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2021 INFORME DE ACTIVIDADES DE VISUAL TEAF 

Enero 2021 

Este año, por vez primera, la revista Forbes saca una lista de las 100 organizaciones sin ánimo 

de lucro de España que más aportan a los demás, la lista se llama “LAS OTRAS 100 MAYORES 

FORTUNAS DE ESPAÑA, y Visual TEAF es una de ellas. 

 

https://forbes.es/listas/84645/las-otras-100-mayores-fortunas-de-espana 

12-ene-2021 Se retoman las sesiones del Grupo de Ayuda Mutua (GAM)  

El grupo GAM nace a propuesta de una socia que, con muy buen criterio, pensó que podría ser 

reconfortante compartir experiencias con otros padres que pasaran por situaciones similares, 

así como poder hablar delante de personas que comprendieran por lo que pasamos los padres 

de hijos con dificultades, las reuniones tienen lugar cada 15 días, los martes a las 19h, y el 

facilitador es Jordi Badía, psicólogo y padre de un joven con TEAF, el grado de satisfacción de los 

participantes es alto. 

22-ene-2021 Contacto y comienzo de colaboración Olga Bolshova, fundadora y presidenta de la 

ong “Children with FASD” de Ucrania, madre de un niño con FASD 

 

 

https://forbes.es/listas/84645/las-otras-100-mayores-fortunas-de-espana
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Febrero 2021 

Reunión con la Subdirección General de Protección al Menor para retomar el Estudio de 

Prevalencia sobre población tutelada por la Comunidad de Madrid 

Se celebran las sesiones 8 y 9 del Grupo de Apoyo Mutuo, dirigidas por Jordi Badía (grupo GAM) 

Marzo 2021 

Webinar “Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF): prevención, diagnóstico y abordaje” 

Jueves, 4 de marzo, a las 10h, dentro del ciclo de FAD Extremadura, intervienen Oscar García-

Algar y Pilar Laguna, vocal responsable de comunicación de visual TEAF. 

 

Sesiones 10 y 11 del Grupo de Apoyo Mutuo, dirigidas por Jordi Badía (grupo GAM) 

Abril 2021 

Sesiones 12 y 13 del Grupo de Apoyo Mutuo, dirigidas por Jordi Badía (grupo GAM) 

10 de abril, celebración de la Asamblea General Ordinaria de Visual TEAF 

Aulas Virtuales Formativas, organizadas por la Asociación VISUAL TEAF y la Escuela Madrileña 

de Salud, dirigidas a profesionales de la salud (específicamente de salud mental) profesores, 

profesoras, familias y toda persona interesada. 

12 de abril, primera aula virtual: Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Cómo afecta 

el consumo de alcohol durante el embarazo. (REF: #11003894). 

El objetivo es identificar qué es el trastorno, cómo se diagnostica y cómo se trata, el docente, el 

doctor Oscar García Agar, jefe de servicio de Neonatología del Hospital Clinic-Maternitat de 

Barcelona y coordinador del grupo de investigación de infancia y entorno (GRIE), equipo 

interdisciplinar de investigación, diagnóstico y tratamiento TEAF. 
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19 de abril, preparación y envío de cuestionario general de consulta a los socios y socias de 

visual TEAF, con el objetivo de recabar información, enlace: 

https://forms.gle/TM3wj2YbfLx2pYGSA  

19 de abril, segunda aula virtual: Características psicológicas de los niños y niñas con trastorno 
del espectro alcohólico fetal (TEAF). Perfil neuropsicológico. (REF:#11003920) 

El objetivo es describir el perfil neuropsicológico del trastorno del espectro alcohólico fetal 
(TEAF), el docente, el neuropsicólogo Roberto Fernandes Magalhaes, de la Unidad TEAF de la 
Clínica Universitaria, investigador y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

19 de abril, presentación de visual TEAF a los miembros de ”EUFASD Alliance”, a cargo de la 
presidenta de la asociación. 

 

26 de abril, Mesa Redonda TEAF: PSICOLOGÍA Y JUSTICIA  

La sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, junto con la 
asociación VISUAL TEAF, organizan la primera mesa redonda sobre el Trastorno del Espectro 
Alcohólico Fetal (TEAF) y las implicaciones en psicología y justicia. 

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal es un trastorno invisible, frecuentemente 
infradiagnosticado y desatendido. 

La mayoría de afectados y afectadas no tienen la dismorfología típica y sus habilidades verbales 
dan aspecto de que tienen una cognición apropiada. 

Las personas que viven con TEAF, sin atención ni apoyo continuo, tienen mucho más riesgo de 
acabar en el Sistema Judicial, su daño cerebral les hace impulsivos, incapaces de aprender de los 
errores y no poder predecir las consecuencias, y a los padres y cuidadores se les culpabiliza y se 
les hace responsables del comportamiento. 

 

https://forms.gle/TM3wj2YbfLx2pYGSA
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Podéis ver el vídeo completo en el siguiente enlace: 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/new-canal-psicologia-
tv/video/979/mesa-redonda-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-psicologia-justicia-
luis-gonzalez-pilar-laguna-oscar-garcia-jose-m-fernandez-nuria-mateos-260421 

Mayo 2021 

Sesiones 14 y 15 del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), con Jordi Badía como facilitador. 

Entrevista a Mercedes del Valle, cofundador y presidenta de Visual TEAF el 4 de mayo, Revista 

Independientes. Puedes leer la entrevista completa en el siguiente enlace: 

https://revistaindependientes.com/entrevista-a-mercedes-del-valle-cofundadora-de-visual-

teaf/  

5 de mayo, artículo en isanidad.com sobre el TEAF, acceso al artículo en el siguiente enlace: 

TEAF: un problema de salud pública y la única causa de discapacidad prevenible (isanidad.com)  

 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/new-canal-psicologia-tv/video/979/mesa-redonda-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-psicologia-justicia-luis-gonzalez-pilar-laguna-oscar-garcia-jose-m-fernandez-nuria-mateos-260421
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/new-canal-psicologia-tv/video/979/mesa-redonda-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-psicologia-justicia-luis-gonzalez-pilar-laguna-oscar-garcia-jose-m-fernandez-nuria-mateos-260421
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/new-canal-psicologia-tv/video/979/mesa-redonda-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-psicologia-justicia-luis-gonzalez-pilar-laguna-oscar-garcia-jose-m-fernandez-nuria-mateos-260421
https://revistaindependientes.com/entrevista-a-mercedes-del-valle-cofundadora-de-visual-teaf/
https://revistaindependientes.com/entrevista-a-mercedes-del-valle-cofundadora-de-visual-teaf/
https://isanidad.com/186027/teaf-un-problema-de-salud-publica-y-la-unica-causa-de-discapacidad-prevenible/
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6 de mayo, reunión con Vicente Tovar, del despacho de abogados Vicente Tovar de Granada, 

con el que hemos firmado un convenio de colaboración, de forma que los socios y socias de 

visual TEAF tienen asesoría y precios especiales. 

6 de mayo Proposición No de Ley del Congreso de los Diputados, donde El Congreso de los 

Diputados insta al Gobierno a: 

a) Elaborar, en el marco de las competencias del Estado en materia de igualdad en el acceso al 

derecho a la salud (149.1.1a y 43.1 de la Constitución Española), así como en materia de fomento 

de la investigación científica (artículo 149.1.15a), un estudio exhaustivo que recoja, como 

mínimo, los siguientes datos de carácter sociosanitario: 

1. Etiología del TEAF. 

2. Prevalencia actual del TEAF en España. 

3. Enumeración de todos y cada uno de los síntomas o manifestaciones externas del TEAF, para 

hacer posible la creación de un protocolo diagnóstico para la detección precoz. 

4. Descripción de las necesidades (académica, psicológica, y de cualquier otro cariz) que pueden 

presentar los menores y jóvenes con TEAF para su desarrollo integral 

b) Dar traslado con carácter inmediato de dicho Informe a la Comisión Derechos Sociales y 

Políticas Integrales de la Discapacidad. Palacio del Congrego de los Diputados, 6 de mayo 2021 

 

 



 

 

pág. 6 

 

10 de mayo, reunión con Ester Pulido, inspectora jefa de la Delegación de Participación 

Ciudadana de Madrid, de la Policía Nacional.  

 

10 de mayo, tercera aula virtual: “Estrategias para familias de niños y niñas con Trastorno del 
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)”. Impartida por Mª Pilar Laguna y Mercedes del Valle, de la 
asociación visual TEAF. 

14 de mayo, “Cómo se vive con TEAF en Alemania” Eva, socia de visual TEAF, trabajadora social, 

psicóloga y madre de un niño con TEAF, comparte su experiencia y nos habla de la perspectiva 

del trauma y del modelo neuroconductual, explica las dificultades de nuestros hijos y da 

estrategias/pautas/terapias para cada área. 

Podéis escuchar a Eva en la siguiente sección de la página web https://visualteaf.com/cursos/  

 

https://visualteaf.com/cursos/


 

 

pág. 7 

Proyecto Aprendizaje Servicio: Los alumnos de tercer curso de Comunicación Audiovisual del 

campus de Fuenlabrada, de la URJC han participado en un proyecto de Aprendizaje Servicio para 

dar visibilidad al TEAF. Una manera muy eficaz de Prevenir, podéis leer más en este enlace: 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/6276-prevenir-el-trastorno-alcoholico-

fetal-a-traves-de-un-proyecto-de-aprendizaje-servicio  

Jornadas ONLINE sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) organizadas por la 

Secretaría Técnica de Drogodependencias (SES. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales) 

VISUAL TEAF, AFADEX Y FAD 

Dirigidas a profesionales de la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura, 

profesionales del Servicio Extremeño de Salud, profesionales de la Educación de Extremadura, 

profesionales de la Dirección General de SS, Infancia y Familias, familias y personal miembro de 

AMPAS. 

 

Podéis acceder a las conferencias, en los enlaces siguientes: 

TEAF. Diagnóstico y tratamiento https://www.youtube.com/watch?v=AM4-r_bEVIQ  

TEAF. Perfil neuropsicológico https://www.youtube.com/watch?v=ZcAhNUwDohE 

TEAF. Estrategias educativas https://www.youtube.com/watch?v=XIyw0UkLkYU 

TEAF. Prevención de conductas de riesgo https://www.youtube.com/watch?v=VKXm9L-slJ0 

TEAF. Recursos desde pediatría https://www.youtube.com/watch?v=v-gkwYMj7xA 

Servicios post adopción https://www.youtube.com/watch?v=V0hQbgvIqHA 

Impartición de 3 módulos de formación a profesionales de INSERTA de Cataluña y Baleares con 

el objetivo de dar a conocer el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), gestionado por 

Yolanda Gracia, vocal y delegada de visual TEAF en Cataluña. 

28 de mayo, módulo I, “Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, TEAF, una discapacidad 

evitable”, impartido por el doctor García Algar. 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/6276-prevenir-el-trastorno-alcoholico-fetal-a-traves-de-un-proyecto-de-aprendizaje-servicio
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/6276-prevenir-el-trastorno-alcoholico-fetal-a-traves-de-un-proyecto-de-aprendizaje-servicio
https://www.youtube.com/watch?v=AM4-r_bEVIQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZcAhNUwDohE
https://www.youtube.com/watch?v=XIyw0UkLkYU
https://www.youtube.com/watch?v=VKXm9L-slJ0
https://www.youtube.com/watch?v=v-gkwYMj7xA
https://www.youtube.com/watch?v=V0hQbgvIqHA
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Junio 2021 

Con el objetivo de hacer más fácil el acceso a formación de calidad sobre el TEAF, se abre una 

nueva sección en la página web de visual TEAF llamada vídeos formativos, para tener recopilados 

en una misma sección los diferentes vídeos formativos de diferentes plataformas de las 

diferentes jornadas realizadas. 

Sesiones 16 y 17 del grupo GAM, dirigidas por Jordi Badía, últimas sesiones de la actividad 

programada. La encuesta de evaluación es muy positiva, por lo que se decide retomar la 

actividad después de las vacaciones de verano.  

 

1 de junio, aula virtual “Cómo ayudar en la escuela a los niños y niñas con Trastorno del 

Espectro Alcohólico Fetal” en esta ocasión, dos profesionales de la educación abordarán la vida 

escolar de los niños con TEAF y cómo ayudarles, impartido por Elena Montaña Ruiz, pedagoga y 

educadora social y Alicia Jiménez Acosta, psicóloga y logopeda.  

 4 de junio, módulo II, de la formación a profesionales de INSERTA de Cataluña y Baleares: 

“Características neuropsicológicas del TEAF”, impartido por Marta Astals 

11 de junio, módulo III, de la formación a profesionales de INSERTA de Cataluña y Baleares: 

“Integración social y laboral de jóvenes afectados por TEAF”, impartido por Daniel Hernández 

Planas.  

11 de junio, Mesa Redonda TEAF: Tecnología y Seguridad, en la sede de la Fundación Botín, 

de Madrid y taller de arte, dirigido por Noemí Gómez Posada (@noemipaola) 

Nuestros hijos e hijas con TEAF crecen, se enfrentan a nuevos riesgos. Hablamos de los riesgos 

tecnológicos y cómo anticiparnos, una mirada desde la familia y el entorno, la familia vista desde 

otra mirada, la de los hermanos, los grandes olvidados, y la red de protección social, desde el 

entorno, participa la unidad de participación ciudadana de la policía nacional. 

Participantes en la MESA REDONDA: 

1. Policía Nacional: La inspectora jefe de la Unidad de Participación Ciudadana de Madrid 
y la delegada de la comisaría de Getafe, nos hablarán de su unidad, del trabajo que 
realizan y de cómo pueden ayudar a las familias. Enviad o haced las preguntas que 
queráis y se las hacemos llegar para que las puedan contestar en la mesa redonda 

2. Jacinto Castillo, secretario de visual TEAF, experto en tecnología y padre de una joven 
afectada, nos dará algunos trucos. 

3. Irene Ruiz, hermana de Olga, una adolescente afectada de TEAF. Compartirá su 
experiencia como hermana, los hermanos, tantas veces los grandes olvidados y tienen 
un papel fundamental. 

4. Nuestra gran comunicadora Pilar Laguna, madre de un adolescente con TEAF, 
moderadora. 

En paralelo, en la sala anexa, Noemí Gómez coordinará el taller de arte creativo “CompArte” 
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Podéis ver la grabación completa en el siguiente enlace: https://visualteaf.com/teaf-tecnologia-

y-seguridad-taller-de-arte-comparte/  

21 de junio, segunda parte del taller de Eva Moreno, introducción del Modelo Neuro-

conductual, nos explica las dificultades que tienen los niños/jóvenes con TEAF y no da algunas 

ideas/adaptaciones que funcionan o podrían probarse. 

 

Desde el 28 de junio hasta el 1 de julio, presentes en el Mobile World Congress de Barcelona, 

en #4YFN apoyando a #psicoterapiaVR proyecto presentado y seleccionado por el Mobile World 

Capital, por su alto impacto social. https://psychotherapyvr.es/ utiliza IA para diagnosticar el 

TEAF con un móvil y realidad virtual para tratamiento de trastornos neurocognitivos, socios de 

Cataluña tuvieron la oportunidad de acercarse al stand y probar las gafas de realidad virtual. 

WhatsApp Video 

2022-03-17 at 7.47.09 PM.mp4
 

https://visualteaf.com/teaf-tecnologia-y-seguridad-taller-de-arte-comparte/
https://visualteaf.com/teaf-tecnologia-y-seguridad-taller-de-arte-comparte/
https://psychotherapyvr.es/
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Julio 2021 

7 de julio, participación en la mesa redonda ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL SISTEMA 

PROCESAL, dentro del programa de Cursos de Verano del Centro de Estudios Jurídicos del 

Ministerio de Justicia. Podéis acceder en el siguiente enlace:  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL SISTEMA PROCESAL - YouTube 

 

28 de julio, reunión con los responsables de la Fundación AYO, con el objetivo de realizar 

acciones conjuntas de concienciación sobre el TEAF y la Dignidad de las personas. 

25 de agosto, segunda reunión con Fundación AYO 

Septiembre 2021 

Todos los años, el 9 del 9, se celebra el Día Mundial del TEAF, y la asociación lo celebra de 

múltiples maneras: 

 

 
 

El TEAF es responsabilidad de TODOS 

https://www.youtube.com/watch?v=sA624MwR4dg


 

 

pág. 11 

9del9diamundialtea

f.pdf
Nota de prensa 

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS CON EL COLOR VERDE-AGUA  

EN APOYO AL TEAF 

 

Sede de la Fundación ONCE en Madrid 

 

 
Ayuntamiento de Alhama de Totana, Murcia 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
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Ayuntamiento de Valencia 
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Ayuntamiento de Getafe 

 

 

Firma de la Carta Magna Internacional en favor del TEAF 
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TV Lleida, entrevista a Pep Valerio, delegado de visual TEAF en Lleida 

 

Participación de Pilar Laguna en el programa de radio de La Linterna y en las mañanas de RNE 

la linterna.mp3

 
 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2021/0

90921-teaf.aspx  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2021/090921-teaf.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2021/090921-teaf.aspx
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10 de septiembre, Mesa redonda “Sociedad y Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)” 

y taller de arteterapia, en la sede de la Fundación Botín 

de Madrid, jóvenes que no conocían el TEAF y que han 

desarrollado un trabajo Aplicación-Servicio, 

compartirán sus experiencias con jóvenes y familias 

afectadas y taller de arteterapia con Noemí Posada 
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El trabajo realizado por los estudiantes se puede escuchar en el siguiente 

enlace https://go.ivoox.com/rf/75042483  

 

 

20 de septiembre, Lola Funchal entrevista a Oscar García Algar y a Mercedes del Valle en su 

programa Punto de enlace, de Radio Exterior de España, podéis escuchar la entrevista completa 

en el siguiente enlace: 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPENLAC/mp3/7/2/1632130115127.mp3 

 

 

Concienciación social en Chile, Yuri Vega, socia de visual TEAF, madre de un niño con TEAF, nos 

habla el TEAF. 

23 de septiembre. Reunión AFASAF-Visual TEAF.       

23 de septiembre, primera conferencia, del ciclo de conferencias de EUFASD para miembros  

FASD -- diagnosis or not -- does it matter? 

 https://www.youtube.com/watch?v=-2rmFwWTlVM  

Dr.Jon Skranes is Senior Consultant in Child Neurology at the Regional Competence Center for 

children with prenatal alcohol/drug exposure at Sørlandet Hospital in Arendal, Norway. Head 

of Department of Child Neurology and Rehabilitation at the same hospital and Professor at the 

Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway. [Sorry, the first few 

seconds were accidentally not recorded.] Recorded on 23 September 2021 via Zoom. 

Prácticas de ARTETERAPIA con niños y niñas TEAF 

Ana Vila, del máster de arteterapia, Ana es licenciada en Bellas Artes, y trabajará con afectados 

de TEAF en domicilio durante 3 meses. 

https://go.ivoox.com/rf/75042483
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPENLAC/mp3/7/2/1632130115127.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=-2rmFwWTlVM
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24, 25 y 26 de septiembre, primer encuentro de familias de visual TEAF en ISÍN,  

https://visualteaf.com/encuentro-de-familias-visual-teaf/  

 

 

 

En el encuentro participamos 60 personas, y como 

suele pasar en la vida, el más pequeño de nuestros 

pequeños con TEAF nos dio una lección de vida, 

Robert y su eterna sonrisa, recién operado de sus 

dos pies, casi no podía andar, con su camiseta de 

visual, su acreditación y su eterna sonrisa, ni una 

sola vez se le vio quejarse, un mal gesto o una mala 

cara, y lo que disfrutó con el Mago Igor. Cuando 

tengamos un mal día, el “espíritu de Robert” nos 

ayudará a recordar Lo Que De Verdad Importa. 

 

 

 

Octubre 2021 

Comienza la segunda edición del grupo de apoyo mutuo, dirigido por Jordi Badía. 

3 de octubre, comienzan las sesiones de familias con hijos mayores, la actividad se inicia a 

petición de una socia, y el objetivo es que las familias con hijos mayores que tienen mucha 

experiencia y amplio recorrido apoyen a las nuevas familias. 

Participación en la Semana de Salud de Getafe 

 

https://visualteaf.com/encuentro-de-familias-visual-teaf/
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16 de octubre, participación en la Alcala Mobile Week, con psicoterapia VR, una startup que 

utiliza inteligencia artificial para diagnosticar el TEAF y realidad virtual para el tratamiento de 

trastornos neurocognitivos 

 https://mobileweekalcala.com/exposicion-vida-futura/  

19 de octubre, Colegio de Abogados de Madrid, Mesa Redonda TEAF 

 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y LA ASOCIACIÓN VISUAL TEAF ORGANIZARON UN ACTO 

PARA VISIBILIZAR ESTE TRASTORNO Y SUS IMPLICACIONES EN LA JUSTICIA 

Durante la sesión se han abordado los aspectos médicos y psicológicos del Trastorno del 

Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) y su implicación en la Justicia, el evento se ha organizado para 

tratar de “difundir el impacto que tiene el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal en las 

personas que lo sufren y, sobre todo, en el ámbito de la justicia”. 

Moderadora 

- Ana Clara Belio. Presidenta de la Sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid 

Intervinieron 

- María José Segarra Crespo. Fiscal de Sala de la Fiscalía de Protección de Personas con 

Discapacidad y Mayores. 

- Joaquín Delgado Martín. Magistrado Audiencia Provincial de Madrid. 

- Óscar García-Algar. Jefe de Servicio de Neonatología del Hospital Clínic-Maternitat, 

coordinador del grupo de investigación de infancia y entorno (GRIE), profesor de la Universidad 

de Barcelona, miembro del comité científico de la Alianza Europea del TEAF (EUFASD) y máximo 

experto en TEAF. 

- Nuria Mateos de la Calle. Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de 

Madrid y psicóloga Forense de los Juzgados de Violencia sobre la mujer de Madrid. 

- Pilar Laguna Sánchez. Vocal responsable de Comunicación de Visual TEAF, madre de un 

adolescente afectado por el trastorno 

Acceso a la grabación: https://youtu.be/zUjUdxh9uLs  

21 y 22 de octubre, Jornada Técnica en Amalgama7 

https://jornada.amalgama7.com/#programa  

Rueda de prensa de la vicepresidenta de Socidrogalcohol y socia de visual TEAF junto con el 

doctor García Algar. Las consecuencias de consumir alcohol durante el embarazo. 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consecuencias-consumir-alcohol-

embarazo-20211022145359.html  

https://mobileweekalcala.com/exposicion-vida-futura/
https://youtu.be/zUjUdxh9uLs
https://jornada.amalgama7.com/#programa
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consecuencias-consumir-alcohol-embarazo-20211022145359.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consecuencias-consumir-alcohol-embarazo-20211022145359.html
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Juicios de valor, del Colegio de abogados de Madrid. El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, 

una mirada integral, por Ana Clara Belio, presidenta de la Sección de Familia del Colegio de 

Abogados de Madrid. Puedes escuchar el programa en el siguiente enlace: 

14| El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Una mirada integral by Juicios de Valor 

(anchor.fm) 

28 de octubre EUFASD LECTURE SERIES. Principles of Behavior Management, professional 

speaker: Alexandra Carlisle 

https://www.youtube.com/watch?v=LeiSlrMFy7c  

Dr. Alexandra Carlisle is a Chartered Clinical Psychologist, FASD Specialist Practitioner, and FASD 

Clinic Lead, HCPC Registered, AFBPsS. Dr Carlisle has over 20 years’ experience of working with 

individuals with Neurodevelopmental diversity and she has worked in the UK Specialist FASD 

clinic since 2013. Dr Carlisle has published work in FASD-related peer-reviewed articles in 

journals such as Child Neuropsychology, and she has presented talks about FASD at international 

FASD conferences and for organisations such as ACAMHS, ARICD, and Adoption UK.  Recorded 

on 28 October 2021 via Zoom. 

Noviembre 2021 

Inma Fernández, socia de visual TEAF participó en un workshop de Jeff Noble, experto en TEAF, 

8 sesiones en total, y que amablemente nos traduce, resume y comparte en dos sesiones: 

7 de noviembre: Principios Básicos del TEAF y los 10 dominios cerebrales 

14 de noviembre: Defendiendo el TEAF y plan de atención al cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de noviembre, EUFASD, How brain damage and life experiences affect behavior. Profesional 

speaker: Raja Mukherjee, and Sandra Butcher 

Raja Mukherjee is Consultant Psychiatrist and Lead Clinician at the FASD Behavioural Clinic, 

Surrey and Borders Partnership NHS Trust, as well as being an Honorary Reader at the University 

of Salford.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jtg9HPUORsk  

https://anchor.fm/icam-rs/episodes/14-El-Trastorno-del-Espectro-Alcohlico-Fetal--Una-mirada-integral-e193o26
https://anchor.fm/icam-rs/episodes/14-El-Trastorno-del-Espectro-Alcohlico-Fetal--Una-mirada-integral-e193o26
https://www.youtube.com/watch?v=LeiSlrMFy7c
https://www.youtube.com/watch?v=Jtg9HPUORsk
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21 de noviembre, padres con hijos mayores, encuentro online de familias para intercambiar 

experiencias 

 

24 de noviembre, Comenzamos con las sesiones de sensibilización en los colegios, es muy 

importante que los profesores conozcan las características del trastorno para poder 

identificarlo, para ello, visual TEAF ha desarrollado unas sesiones informativas, de 50 minutos 

de duración, donde se dan conceptos básicos y algunas estrategias. 

 

 

25 de noviembre, reunión con la Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

25 de noviembre, Maria José Acevedo del Cerro, conferenciante y periodista entrevistó a 

nuestra responsable de comunicación, Pilar Laguna, su experiencia contada en primera 

persona y actividad como vocal de Visual TEAF, nos ayudan a entender un problema que va 

de personas, la entrevista, en el siguiente enlace: https://lnkd.in/eYh7TDvx... 

https://lnkd.in/eYh7TDvx
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Visual TEAF colabora con el Observatorio de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos en una 

actividad denominada: 

ENCUENTROS DE DIRECTIVOS DE SECUNDARIA ESPACIO DE DIÁLOGO UNIVERSIDAD - ESCUELA 

La asociación profesional de Directivos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid - 

APRODIR, y el Observatorio de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos, han puesto en 

marcha un espacio de diálogo universidad - escuela con diversas líneas de actuación en conjunto, 

entre las que se encuentra el desarrollo profesional de los equipos directivos de centros de 

Educación Secundaria y la investigación en el campo de esta etapa educativa, los encuentros de 

directivos de Educación Secundaria, son una serie de reuniones en las que se abordan diferentes 

temas relevantes en materia de educación y que influyen en la práctica profesional de los 

directivos de centros de Secundaria en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

El 30 de noviembre se celebró la primera sesión con el título “Atención a la diversidad y la 

diversidad en los centros educativos como un reflejo de la sociedad”, y donde Pilar Laguna, socia 

de visual TEAF, describió en primera persona la diversidad de los chicos con TEAF y las 

necesidades de que los centros educativos se adapten. 
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30 noviembre, participación en las VII Jornadas de Encuentros entre Investigadores en Salud 

Mental, Pacientes y Familiares, como asociación, tuvimos la oportunidad de manifestar la falta 

de recursos y medios que tenemos las familias afectadas en la Comunidad de Madrid, donde 

no existe ningún centro público donde diagnostiquen ni traten a jóvenes mayores de 15 años. 
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 Diciembre 2021 

3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, participamos en el 

programa de radio de @rne #AGolpeDeBit que se emitió desde el Colegio Areteia, para dar 

a conocer cómo la tecnología puede ayudar a afrontar la discapacidad. 

Gracias a Marta Fajardo, Directora del Programa y a Luis García, director del Areteia, por la 

invitación. Para escuchar la entrevista en: https://hubs.ly/Q010ypP40 

 

3 de diciembre, FASD in the classroom con Marta Astals y Susana Emparán, socia de visual 

TEAF, que nos cuenta su experiencia con el sistema educativo. Puedes seguir la conferencia en 

el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hppEw4CMRsY  

Y para despedir el año: campaña en redes de concienciación para evitar la exposición prenatal 

al alcohol durante las fiestas navideñas y chocolatada. 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agolpedebit&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6874690613472706560
https://hubs.ly/Q010ypP40
https://www.youtube.com/watch?v=hppEw4CMRsY

