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REFLEXIONES sobre los Trastornos de Atención en el Niño 

●   NeuroPsicología y NeuroBiología del TDAH
●   Revista de Neurología
●   Neuropediatria
●   Conozcamos el TDAH
●   El niño con déficit de atención:su mundo y sus soluciones
●   Therapeutic Resources
●   JAMA, Patient Page :TDAH
●   Tratamiento médico del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
●   Nuevo tratamiento del TDAH

http://www.xfragil.org/tdah_maestros/modulo2.pdf
http://www.revneurol.com/ind.asp?Vol=34&Num=s1
http://www.sccalp.org/Boletin/2000/172/88.pdf
http://www.f-adana.org/cast/apartado2/apart2_01.htm
http://www.neurologia.com.mx/PDFs/REVISTA3-5/libro12.pdf
http://www.therapeuticresources.com/ADD.html
http://www.ama-assn.org/public/journals/patient/spanpdf/pdfpat1009.pdf
http://www.cpye.com/estdah.htm
http://www.cun.es/html/avances/avance12.htm


●   Artículos y documentos sobre TDAH
●   Trastornos infantiles:TDAH
●   Noticia sobre autismo
●   Niños con TDAH y proclividad a la drogadicción

WEBS para PADRES
●   El trastorno por déficit de Atención:¿Qué deben saber los Padres?
●   ADHD en los niños:Su médico de familia (AAP)
●   El trastorno llamado TDAH
●   Fundación TDAH
●   Consideraciones sobre el trastorno por déficit de Atención ADD, ADHD parte I 
●   Consideraciones sobre el trastorno por déficit de Atención ADD, ADHD parte II 
●   Consideraciones sobre el trastorno por déficit de Atención ADD, ADHD
●   Librería Paidos
●   Attention Déficit Disorder:Pediatric Advisor 2002-1
●   Asociación Mexicana de Déficit de Atención
●   DAT: Un perspectiva de salud pública
●   Tratamiento médico del Trastorno de DA/H
●   Grupo Albor-Cohs
●   Programas Educativos para TDAH
●   Los niños con Hiperactividad- Soc. Pediatría de Atención Primaria
●   Niños Hiperactivos:¿Cómo reconocerlos?
●   Cómo inscribirse en A.N.S.H.D.A.
●   Hiperactividad e hipercinesia
●   Librería LEBON 
●   Artículos y enlaces
●   Ser Padre de un niño con THDA de un niño con TDAH

WEBS para Educadores y Profesionales
●   Atención integral a la infancia con patologías crónicas
●   Psiquiatria.com - TDAH
●   Recursos para atención del niño con TDAH
●   El TDAH :Tips para su Diagnóstico y Tratamiento Escolar
●   ADDA-Home
●   Criterios DSM-IV
●   Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
●   Cibereduca
●   Fundación TDAH
●   ADHD: Fundación para el estudio.?
●   Indicaciones para el uso de estimulantes:Tratamiento farmacológico de la Hiperactividad
●   Revista de Neurología - España
●   IV Congreso Virtual Psiquiatría 2003: El TDAH en Adultos
●   Recursos Educacionales
●   Materiales para el aula
●   Fundación ADANA,Barcelona

http://www.pasoapaso.com.ve/aqui_alla/aqui_alla_indice_tdah.htm
http://www.psiquiatria.com/areas/trastornos_infantiles/tdah_y_comportamiento_perturbador/
http://www.lanacion.com.ar/03/08/16/sl_519811.asp?origen=premium%20
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=28172&mail=Si
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/guia-veintitres.htm
http://familydoctor.org/spanish/e118.html
http://www.chadd.org/fs/sfs1.htm
http://www.tdah.org.ar/noticias3.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?ID=articulo=334%20PARTE%20I
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?ID=articulo=335%20PARTE%20II
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?ID=articulo=336%20PARTE%20III
http://www.libreriapaidos.com/DEFICITDEATENCION-HIPERACTIVIDAD.asp
http://www.med.umich.edu/1libr/pa/pa_battentn_spg.htm
http://www.deficitdeatencion.org/
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/pdfs/spadhd.pdf
http://www.psicofarma.com.mx/sitio/password/pdf/rev3/3.pdf
http://www.grupoalbor-cohs.com/indicecdj.htm
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/guia-dieciseis.htm
http://www.spapex.org/spapex/hiperactividad.htm
http://www.psicologoinfantil.com/articulohiperactivo.htm
http://www.anshda.org/inscrip.pdf
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-hiperac.htm
http://www.lebon-libros.com/cgi-lebon/web_listado.php?zona=3&tipo=esp
http://www.cyberpadres.com/serpadre/tupsicologo/enlaces/home.htm
http://www.dahna.org/art3.htm
http://www.dahna.org/art3.htm
http://www.aeped.es/libros/libro2.htm
http://www2.psiquiatria.com/areas/pacientes_y_familiares/trastornos_infantiles/
http://www.speres.com/ofertas.htm
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/guia-veintidos.htm
http://www.adda-sr.org/Spanish/Spanish%20Index.htm
http://www.neuropsicol.org/Protocol/critADHD.htm
http://www.naspcenter.org/espanol/ADD.html
http://www.cibereduca.com/cursos/curso-mc.htm
http://www.tdah.org.ar/guias.html
http://www.tdah.org.ar/fundacion.html
http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/trabajos/estimulantes.pdf
http://www.revneurol.com/DeAutor.asp?code=527&i=e
http://www.psiquiatria.com/interpsiquis2003/9935
http://www.speres.com/nuevos.htm
http://www.intercole.net/portalcnsp/organizacion/weborientacion/menu31.htm
http://www.f-adana.org/home_cast.htm


●   Revista ADANA
●   Cuadernos informativo para Escolares
●   TDAH
●   Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
●   Asociación aragoneza de TDAH
●   Manual sobre Hiperactividad
●   Grupos de Ayuda
●   Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica
●   Problemas de Impulsividad e Inatención en el Niño
●   Trastornos de las Habilidades Motoras
●   Nueva versión de la Escala Magallanes
●   La Verdad
●   Consenso de Expertos
●   Boletin Psicopedagagógico Junio/03
●   Déficit atencional,torpeza motora y trabajo corporal.Visión sistémica

El niño hipoacúsico o con sordera

Hipoacusia desde lo médico (para padres y educadores) 

●   Mi hijo escucha bien? 
●   Problemas de audición 

Reflexiones sobre Discapacidad Auditiva 
●   Vida de Helen Keller 
●   Asoc. Implantados Cocleares
●   Artículos e Información - sitiodesordos.com.ar 
●   Centro de Recursos 
●   Discapacidad auditiva      
●   Deafness Hard of Hearing    
●   Hijos Sordociegos          
●   Asoc.Española Logopedia.Foniatría  y Audiología
●   Federación Europea     
●   Centro Educativo Niños Sordociegos,Guatemala  
●   Hipoacusia Infantil  
●   Detección precoz de la Sordera en la Infancia  
●   Biblioteca Virtual Sordociegostm 

●   Bibliografía sobre Sordera 
  
Educadores y Recursos

●   Los recursos tecnológicos como respuesta a las necesidades educativas relacionadas con la 
comprensión lectora en los alumnos sordos. 

●   Cuento en voz alta 
●   Sobre navegantes y naúfragos.

http://www.f-adana.org/cast/apartado4/revistas/ADANAnews02.pdf
http://www.f-adana.org/cast/apartado4/apart4_05.htm
http://www.hiperactividad.com.ar/
http://www.tda-h.com/
http://www.tda-h.com/Aateda.html
http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH
http://www.adders.org/
http://www.alcmeon.com.ar/5/17/a17_06.htm
http://www.mec.es/cide/publicaciones/textos/col152/col152.pdf
http://www.biopsicologia.net/fichas/page_2488.html
http://www.grupoalbor-cohs.com/emtdahnv.PDF
http://www.rcsistemas.com/hiperactividad/laverdad.htm
http://www.facmed.unam.mx/amp/transtorno.html
http://www.aprendizajehoy.com.ar/boletines/boletin06-2003.htm
http://www.efdeportes.com/efd42/deficit.htm
file:///C|/patologias/escucha.htm
file:///C|/patologias/audicion.htm
http://sordoceguera.org/Historias%20Reales/Helen%20Keller.htm
http://www.implantecoclear.org/
http://www.sitiodesordos.com.ar/implante.htm
http://sapiens.ya.com/eninteredvisual/sordoceguera.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/auditivas.htm
http://deafness.about.com/msubcoch.htm?once=true&
http://www.apascide.org/Axpp0001.htm
http://www.aelfa.org/
http://www.fepeda.org/fepeda-deaf-family-europe_SP.htm
http://www.apascide.org/Aefundal.htm
http://www.aeped.es/anales/anales96-99/suma/sum51-4.htm
http://www.aeped.es/anales/anales96-99/suma/vol51/51-4/51-4-1.pdf
http://www.sordoceguera.org/Biblioteca%20Virtual.htm
http://www.libreriapaidos.com/SORDERA.asp
file:///C|/fit/Zonas/N_especiales/Sordos/4-4-%20Congreso%20Tecnoneet.doc
file:///C|/fit/Zonas/N_especiales/Sordos/4-4-%20Congreso%20Tecnoneet.doc
http://www.redestudiantilpr.net/articulos/n_sordos.htm
file:///C|/fit/Zonas/N_especiales/Sordos/5-1-Congreso%20Tecnoneet.doc


●   Software Educativo(SEPAL)
●   Portal de sordociegos
●   Rehabilitación Implantes 
●   Educ.Esp.Deficiencias Auditivas   
●   Educación para Niños Sordociegos
●   Logopedia y Deficiencia Auditiva   
●   Recursos en Internet     
●   Colegio de Sordos,Galizia  
●   Profesores de Logopedia   

●   ¿Qué es la sordoceguera?    
 
Padres: webs interesantes 

●   Educ.Sordociegosm 
●   Asoc.Española de Padres de Sordociegos     
●   Implante coclear
●   Página Personal    
●   Página Personal -1   
●   Federación Española Padres y amigos de Sordos   
●   Empresa Tecnología de ayuda a Discapacitados Auditivos.      
●   Padres Logopedia   
●   Direcciones para Padres      
●   Foro de Sordera 
●   Preguntas sobre audición

Niños con Síndrome de X Frágil

●   Qué es el Síndrome de X Frágil
●   SXF - Abordaje interedisciplinario
●   Síndrome X Frágil
●   Preguntas Frecuentes sobre X Fragil
●   Diario Médico
●   De qué se trata?
●   Implicaciones clínicas y genéticas de las mutaciones dinámicas en Clínica Neuropediatría
●   ¿Qué es el Síndrome de X Frágil ?
●   ¿Qué factores lo causan?
●   Tratamientos
●   Muchas publicaciones y escritos sobre SXF. Doc. Bajables
●   Sociedad Española de Neurología Pediátrica
●   CHAT con Dr. Artigas
●   Test Clínico
●   Documentación Relevante sobre Síndrome de X Frágil

Webs para Padres y Educadores
●   Síndrome de X Frágil

file:///C|/fit/Zonas/N_especiales/Sordos/5-3-%20Congreso%20Tecnoneet.doc
http://www.sordoceguera.org/
http://www.encolombia.com/otorrino28200-rehabilitacion.htm
http://edu.aytolacoruna.es/aula/educacion_especial/principal.htm
http://www.sordoceguera.org/Para%20maestros%20y%20Profesionales.htm
http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Capitulo4.htm
http://paidos.rediris.es/genysi/recursos/rec_int.htm
http://edu.xunta.es/centros/sordos-co/Alumnos/index.htm
http://www.xtec.es/~maguirre/indexcas.htm
http://www.apascide.org/Aedocs.htm
http://www.sordoceguera.org/Para%20padres/Educaci%F3n.htm
http://www.apascide.org/#castell�
http://www.implantecoclear.org/
http://www.leonmex.com/porunavida_andres_ruelas.cfm
http://www.laneyjane.com/
http://www.fiapas.es/
http://www.gaes.es/
http://www.xtec.es/~maguirre/indexcas.htm
http://www.aspansor.salman.org/enlaces.htm
http://www.elistas.net/foro/implantecoclear/alta
http://audilen.cl/preguntas.html
http://www.fragilex.org/html/brochure_page_2.htm
http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/infor_ot/FerrandoXFragilWEB.PDF
http://www.aeped.es/protocolos/genetica/9-sxf.pdf
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad_xfra.htm
http://diariomedicovd.recoletos.es/edicion/noticia/0,2458,61886,00.html
http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/infor_ot/FerrandoXFragilWEB.PDF
http://www.fragilex.org/html/brochure_page_2.htm
http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/infor_ot/FerrandoXFragilWEB.PDF
http://www.fragilex.org/html/brochure_page_3.htm
http://www.fragilex.org/html/brochure_page_4.htm
http://www.iespana.es/x-fragil/publicacio.htm
http://www.neuropediatria.org/senp/interiores/html/comunicaciones_orales/se_puede_explicar.htm
http://www.xfragil.org/sindrome/textos/Dr%5B1%5D.Artigas.doc
http://www.est.cie.uva.es/%7Epaco/curri/fragil.pdf
http://www.ctv.es/USERS/jgab/documad.htm
http://www.biopsicologia.net/fichas/page_6858.html


●   Programas
●   Aspectos Médicos del SXF
●   Intervención en Comunicación y Lenguaje en Alumnos con SXF
●   Educación Especial 
●   Revisión de los Tratamientos de SFX
●   El lenguaje en el retraso mental
●   Retraso psicomotor
●   Cómo funciona el cerebral en un niño con SXF ?
●   Síndrome de X Frágil: Genes de cristal
●   Desarrrollo Temprano y Estrategias
●   SXF
●   Actividades de Atención Temprana
●   Diagnóstico diferencial:Síndrome del X Frágil
●   Últimos avances en síndrome de X Frágil o síndrome de Martin & Bell
●   FRAXA Research Foundation
●   Fragile X Research Foundation of Canada

Enlaces muy interesantes.
●   Ha nacido un pequeño
●   Prevención médica: SXF
●   Síndrome de X Frágil
●   Kernan Hospital 
●   El tratamiento del Síndrome de X Frágil
●   Federación Española de SXF
●   Asociación X Frágil de Uruguay
●   Asociación X Frágil de Argentina
●   Asociación X Frágil de Valencia
●   Asociación X Frágil de Madrid
●   Libreta para Familias
●   Asociaciones
●   Lista de Correo para Padres y Profesionales
●   Laboratorio de Genética
●   Temas de Educación Especial
●   Noticias de Interés
●   Introducción al Síndrome de X Frágil 

Trastornos del lenguaje en la infancia
Reflexiones iniciales

●   Trastornos del Lenguaje 
●   Detección precoz de los Trastornos del Lenguaje en el niño 
●   Patologías del Lenguaje 
●   ¿Qué es la Logopedia? 

http://www.ctv.es/USERS/jgab/progrmad.htm
http://www.euskalnet.net/axfrav/archivos/aspectos_medicos.doc
http://www.autismo-congress.net/xfragil.html
http://www.nalejandria.com/archivos-curriculares/educespecial/nota-006.htm
http://www.psiquiatria.com/psiquiatria/vol1num4/art_6.htm
http://212.168.18.125/publica/libros/PONENCIA_02%20filmada.pdf
http://www.aeped.es/protocolos/neurologia/21-retraso.pdf
http://nova.es/xfragil/boletin/conferencia3.doc
http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=6337&G=50
http://paidos.rediris.es/genysi/xjorp/x_caniza.pdf
http://www.pasoapaso.com.ve/autismo.htm
http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/infor_ot/CDIAT_parte_2.pdf
http://www.distraidos.com.ar/notas/nota_055.htm
http://www.futuex.com/mantenimiento/fich/61335390806.pdf
http://www.fraxa.org/
http://www.fragile-x.ca/
http://www.mareasdepoesia.net/cuentos/Nacido.htm
http://www.detodounpocotv.com/prevencion/xfragil.htm
http://roble.pntic.mes.es/%7Efsoto/xfragil.htm
http://www.kernanhospital.com/esp_ency/article/001668trt.htm
http://www.plazabebe.com/salud/enfermedadesdelbebe_sindromex-tratamiento.htm
http://www.nova.es/xfragil/
http://www.xfragil.org.uy/
http://usuarios.advance.com.ar/omowen
http://www.xfragil.org/link/link.htm
http://web.madritel.es/personales/jggabr/home.htm
http://www.fragilex.org/FRAX_Handbook_Spanish_Translat.pdf
http://www.nova.es/xfragil/enl.htm
http://es.groups.yahoo.com/group/xfragi
http://www.bcm.es/spn/articulos/retraso%20mental.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio
http://usuarios.advance.com.ar/omowen/novedades.htm
http://perso.wanadoo.es/joguar/sxf.htm
http://www.aeped.es/protocolos/neurologia/24-lenguaje.pdf
http://www.biap.org/biapespagnol/esprecom242.htm
http://www.espaciologopedico.com/recursos/listaarticulos.asp?Id_patologia=8
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=116


●   Trastornos del habla y del lenguaje 
●   Apraxia del habla infantil: Información para Padres    
●   Trastornos psicológicos del lenguaje 

Webs para Padres
●   Cómo pueden los padres estimular el desarrollo del lenguaje de sus hijos. 
●   Pueden los padres ser los logopedas de sus hijos?
●   Supervisión del desarrollo físico y  psicomotor 

●   GUÍA para Padres : Tartamudeo 
●   El desarrollo del niño de 0 a 5 años 
●   Etapas del desarrollo del lenguaje desde el nacimiento a los 6 años

●   Niños con trastornos del habla: ¿Cómo ayudarlos? 
●   Actividad motriz de los niños de 2 a 3 años
●   Cómo estimular el lenguaje infantil?
●   Como ayudar a tu hijo
●   Los comienzos del habla en los niños :Consejos útiles para padres y maestros.

Enlaces educadores y profesionales 
●   Terapias del Lenguaje 
●   Lecto–escritura, lenguaje y comunicación. 
●   Tratamiento psicológico de la Tartamudez 
●   Programas y tratamientos: Recursos
●   Escala Argentina de Inteligencia Sensorio Motriz
●   Bibliografía de Logopedia
●   Alteraciones del lenguaje
●   Alteraciones del Habla y de la Comunicación
●   Alteraciones de la Voz
●   CECAPROIN-Programas

Recursos interesantes
●   Bibliografía 
●   Catálogo Educativo:Área Lengua

●   Evolución del lenguaje oral 
●   ¿A qué jugamos?
●   Lenguaje
●   CIE 10: Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
●   La evaluación del lenguaje
●   El síndrome de Asperger
●   Dificultades referidas a los aprendizajes instrumentales básicos
●   Niveles de intervención en Atención Temprana
●   Logopedia Net
●   Programas Informáticos para Lenguaje
●   CLÍNICA Mexicana de Autismo y Trastornos del Desarrollo
●   Consejos útiles Padres y Maestros

http://www.nichcy.org/pubs/spanish/fs11sp.pdf
http://www.apraxia-kids.org/definitions/apraxia_del_habla_infantil.html
http://www.psicologoinfantil.com/traslengu.htm
http://espanol.geocities.com/speechbog/lenguaje.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=281
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=265%20
http://www.psicologoinfantil.com/Sisuhijotartamudea.doc
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=184
http://ed.gov/pubs/parents/lector/part9.html
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Libros/Ling%C3%BCistica/Leng_Ni%C3%B1o/pdf/Ni%C3%B1os_Trastor.pdf%20
http://www.efdeportes.com/efd42/am23.htm
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/estimular-lenguaje.htm
http://ed.gov/pubs/parents/hyc-esp.html
http://www.ucv.ve/tartamudez.htm
http://www1.gratisweb.com/napr/terapeutalenguaje.htm
http://espanol.geocities.com/speechbog/escribira.html
http://www.cop.es/colegiados/M-00451/TrTarta.html
http://www.cnice.mecs.es/recursos2/atencion_diversidad/02_06_6.htm
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=379
http://www.iespana.es/logopeda/bibliografia.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/02_02.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atenci%F3n_diversidad/02_03.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/02_04.htm
http://www.cecaproin.com/descarga/descarga.htm
http://www.trillas.com.mx/casiete/catalogo99.html
http://www.edicinco.com/d_lengua.htm
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/evolucion_del_lenguaje_oral.htm
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/injugamos.htm
http://galeon.hispavista.com/pcazau/dicpia_len.htm
http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_44.htm
http://www.unex.es/interzona/Interzona/Desarrollo/Documentos/Tema7.htm
http://www.autismo.com/scripts/articulo/smuestra.idc?n=bauer
http://teruel.unizar.es/ceut/profesores/pabos/asigbas/ap.pdf
http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/infor_ot/Ib/Ib_capt3.pdf
http://www.profesorado.net/logopedi.htm
http://www.aelfa.com/
http://www.clima.org.mx/
http://www.ucv.ve/tartamudez.htm


Niños con Cancer 
Reflexiones

●   Cáncer Infantil: Generalidades 
●   Tratamiento Médico 
●   Neuroblastoma 
●   lGlosario sobre Cáncer Infantil 
●   Investigación en Neuroblastoma 
●   Tipos de Cáncer Infantil

●   Noticia sobre Cancer Infantil 

Webs para Padres
●   Niños con Cáncer 
●   Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Valencia, España. 
●   Children´s Cáncer Web 
●   GUÍA de cuidados familiares 
●   Sensibilización 
●   Boletín de Novedades 
●   FORO sobre Cáncer Infantil 
●   Afrontamiento y adaptación emocional Padres de niños con cáncer

Enlaces para Educadores
●   GUÍA de Recursos Educativos para alumnos oncológicos 
●   Diccionario de Cáncer 
●   Cuentos para Niños con Cáncer 
●   Documentos Multimedia 
●   Novedades 
●   Cancer Care

Reflexiones sobre Epilepsia

●   NICHCY, Discapacidad
●   Epilepsia en Niños Dr. Mario Coronado Galarza, Neuropedíatra
●   Dieta para la epilepsia Dr Santiago Arroyo, Neurólogo Barcelona 
●   Síndromes epilépticos 

●   Status epilépticus (Recomendado profesionales) 

Padres

●   Preguntas más frecuentes de los padres. A.Esp. de Pediatría, Dr Delgado
●   Neuropediatría : Epilepsia y uso de los fármacos
●   La Epilepsia en la Infancia.Medynet.AEP.( 51-56. PDF adjunto)
●   Asociación Británica de Epilepsia
●   Epilepsia en el embarazo :recomendaciones para el manejo

http://www.neuroblastomainfantil.info/cancer.html
http://www.neuroblastomainfantil.info/tratamiento_medico.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/tratamiento_medico.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/neuroblastoma.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/GLOSARIO/index.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/investigacion.html
http://www.neuroblastomainfantil.info/tipos_de_cancer.htm
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=13048804
http://www.fundacionnuestroshijos.cl/
http://www.aspanion.es/principal.html
http://www.cancerindex.org/ccw
http://www.neuroblastomainfantil.info/cuidados/index.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/sensibilizacion.html
http://www.neuroblastomainfantil.info/boletin.html
http://boards3.melodysoft.com/app?ID=FORO_CANCER_INFANTIL
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7893/indice.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/educacion/index.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/diccionarios.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/cuentos/Cuentos.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/documentos_multimedia.htm
http://www.neuroblastomainfantil.info/actualizaciones.htm
http://www.cancercare.org/EducationalPrograms/EducationalPrograms.cfm?ID=3455&c=381
http://www.nichcy.org/pubs/spanish/fs6sp.pdf
http://ccr.dsi.uanl.mx/%7Emacorona/crisis.html
http://www.epilepsia-bcn.org/dieta.htm
http://www.epilepsia-bcn.org/sindromes.html
http://www.revneurol.com/%20
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-epilepsia.htm
http://www.humv.es/investigacion/uai/MEMORIA2001/AREA_2_NEUROCIENCIAS/NEUROPEDIATRIA.pdf
http://www.medynet.com/elmedico/publicaciones/sistole248/51-56.pdf
http://www.epilepsy.org.uk/
http://www.intermedicina.com/Avances/Ginecologia/AGO31.htm


●   Learning about Epilpepsy
●   Epilepticos Libres
●   Epilepsia México
●   Museo Kork de Epilepsia. Alemania (Español)
●   Foro de discusión

●   Página personal del Lic. Ricardo Guzmán. Argentina 

Educadores 

●   Enciclopedia médica sobre Epilepsia.USA
●   ¿Cúando empezar y cuándo interrumpir los medicamentos antiepilépticos? Canada
●   En caso de convulsión : como actuar en el Colegio
●   Caricaturistas japoneses (Pokemón) provocaron ataques de epilepsia en niños
●   Experiencias didácticas
●   Epilepsia y Aprendizaje. Doc. del Congreso Interpsiquis 2000, Sociedad Chilena de Epilepsia.
●   Enlaces comentados,en inglés y portugués
●   Estudios del EEG en una Unidad de Neurología
●   Biblioteca Virtual de epilepsia.Sociedad Española de Neurología
●   Epilepsia: Preguntas frecuentes.

●   Epilepsia 

WEBS interesantes

●   Neuropediatría :actitud diagnóstica y terapéutica en la infancia. Boletín de Sociedad de Pediatría. 
Asturias

●   Guía informativa 2002 : preguntas y respuestas sobre Epilepsia. Fundación Alfredo Thompson. Bs.As.
●   Web Personal del Dr. Santiago Arroyo,Barcelona 
●   Asociación Lafora España
●   Efectos de la Epilepsia sobre el Aprendizaje y la Memoriaa
●   Como reaccionar ante una crisis convulsiva. Asociación Amigos de epilépticos de Barcelona.
●   Una nueva forma de vivir.Asociación Amigos de epilépticos de Barcelona.
●   American Epilepsy Society
●   Consultorio de epilepsia
●   Clínica de Epilepsia del Hospital Angeles del Pedregal. México
●   Avances en el Tratamiento de la Epilepsia. Simposio Barcelona.España
●   Web de Regina 

Reflexiones sobre los Niños con Disfasia 

●   Trastornos del Lenguaje 
●   Qué es la Disfasia? 
●   La Tecnología y las necesidades educativas del Niño con Disfasia
●   Diagnóstico de Disfasia
●   Disfasias de desarrollo y autismo 

http://www.epilepsytoronto.org/learning/index.html
http://www.epilepticoslibres.com/relacion_de_manuales.htm
http://www.epilepsiahoy.com/index2.html
http://www.epilepsia.info/
http://www.epilepticoslibres.com/foro_de_discusiones.htm
http://www.laslomas.com.ar/micky
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000694.htm
http://www.medilegis.com/bancoconocimiento/T/Tribuna101n8epilepsia_p34-39/Pediatria01.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.nuestra.senora.de.latas/htm/salud/convulsi.htm
http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/66/4-66.pdf
http://www.pntic.mec.es/enlaces/infantil.htm
http://www.psiquiatria.com/articulos/neuropsiquiatria/clinica/1986/
http://neurologia.rediris.es/neurologia/l-epilepsia.html
http://svneurologia.org/congreso/h-general-11.html
http://www.epilepsiasen.org/biblioteca/index.htm
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-epilepsia.htm
http://www.healthig.com/epilepsia/epilepsia.html
http://www.sccalp.org/Boletin/2000/172/79.pdf
http://www.sccalp.org/Boletin/2000/172/79.pdf
http://www.fund-thomson.com.ar/autoayuda/epi_guia_informativa_2002.pdf
http://www.epilepsia-bcn.org/index.html
http://www.arrakis.es/%7Elafora/index.htm
http://www.epilepsyfoundation.org/answerplace/espanol/memoria.html
http://www.epilepsia.tuportal.com/quehacer.htm
http://www.epilepsia.tuportal.com/quees.htm
http://www.aesnet.org/
http://www.epilepticoslibres.com/epilepticoslibres_com.htm
http://www.epilepsia.com.mx/
http://www.revneurol.org/web/3009/i090873.pdf
http://www.regina-sdrmewest.com.ar/
http://www.aeped.es/protocolos/neurologia/24-lenguaje.pdf
http://usuarios.lycos.es/afnidisgranada/id6.htm
http://es.geocities.com/afnidis/articulo1.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=193
http://www.paidopsiquiatria.com/psicomotri/disfasia.pdf


●   Disfasia Evolutivas 
●   Las Afasias:semiología y tipos clínicos ( Recomendado Profesionales) 
●   Trastornos específicos del desarrollo del Lenguaje:bases neurobiológicas (Profesionales) 
●   Trastornos del lenguaje:¿Es el EEG clínicamente útil? (Profesionales)
●   V Curso Internacional de Actualización Neuropedíatrica y Neuropsicología Infantil

(Interesantísimo Profesionales)
●   Librerías Especializadas :LEBON - AXON 

Enlaces para Padres y Educadores

●   Trastornos del lenguaje 
●   Actividades y Juegos para la estimulación del lenguaje oral 
●   Software Educativo 
●   Bla,Bla,Bla... 
●   Padres de Niños con Trastornos Específicos del Lenguaje. Valencia 
●   Web de Gabinete de Educación Especial de Jordi Mas Manzon 
●   Lenguaje receptivo-expresivo.Análisis de un caso 
●   Trastorno del Lenguaje Expresivo 
●   Trastornos del Lenguaje en la Infancia 
●   Disfasia:Guía de detección y encuadre 
●   Ficha individual del alumno con Disfasia
●   Webgrafía Lenguaje
●   Trastornos Psicológicos del Lenguaje 

●   Enlaces Escolares - Mi Pediatra (Mexico) 

WEBS específicas recomendadas
●   Logopedia
●   Portal Hispano de Logopedia
●   Bibliografía de Disfasia y Programas Informatizados
●   Foro Asociación de Familias de Niños Disfásicos de Granada.
●   Servicios de la Asociación AFNIDIS de Granada
●   Listas de correo de Red Iris

●   Lista de correo de E Listas 
●   Asociación de Familias de Niños Disfásicos de Cartagena
●   Afasia Reino Unido
●   Afasia Bélgica
●   Afasia Canadá
●   Patologías : Afasias 

Las Reflexiones sobre Discapacidad Motórica
●   United Cerebral Palsy
●   Todo sobre Parálisis Cerebral
●   Definiciones sobre Parálisis Cerebral     

http://www.paidopsiquiatria.com/art2/art1.pdf
http://www.revneurol.org/Web%5c3210%5ck100980.pdf
http://www.revneurol.org/web/28s2/gs20105.pdf
http://www.revneurol.org/web/25141/d1410744.pdf
http://invanep.com/curso2003/programa-21.html
http://www.audifono.net/book.html
http://personal2.redestb.es/jamosa/lengua.htm
http://es.geocities.com/afnidis/normas.html
http://es.geocities.com/afnidis/programas.html
http://es.geocities.com/afnidis/programas2.html
http://www.dcam.upv.es/avatel/avatel.htm
http://usuarios.intercom.es/educador/index.htm
http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores/286Luque.pdf
http://www.biopsicologia.net/fichas/page_3125.html
http://www.udec.cl/%7Eivalfaro/apsique/desa/traslen.html
http://www.aidex.es/lenguaje/taller1/disfasia.html
http://www.aidex.es/lenguaje/taller1/disfasia-ficha.htm
http://www.unex.es/interzona/Interzona/Patologia/lengua_materna/Apoyo/http.htm
http://www.psicologoinfantil.com/WEB%20PSICO.htm
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/enlaces-escolares.htm
http://personales.jet.es/pilisanjose/index2.htm
http://www.asauca.net/
http://es.geocities.com/afnidis/bibliografia.html
http://boards1.melodysoft.com/app?ID=afnidis&msg=154
http://usuarios.lycos.es/afnidisgranada/id16.htm
http://www.rediris.es/list/info/logopedia.html
http://elistas.net/lista/disfasia
http://es.geocities.com/afnidis
http://www.afasic.org.uk/
http://users.skynet.be/apead
http://www.aqea.qc.ca/
http://www.espaciologopedico.com/patologias/patologialistado.asp
http://www.ucpa.org/ucp_generaldoc.cfm/1/2/11788/11788-11788/4366
http://www.apac.org.mx/todosobrepc.html
http://www.integra-t.org/articulos/PC.htm


●   Nichcy
●   Definición de Parálisis Cerebral2
●   Patologías de las Vías Nerviosas/p
●   Trastornos de las habilidades motoras y del desarrollo de la coordinación.l
●   Anomalías del desarrollo
●   Portal de Ataxia.l
●   La necesaria opción del Acido Fólico.
●   Toxina botulínica en parálisis cerebral infantil.org/web/25140/d1400531.pdf
●   Diagnóstico termprano de la Parálisis Cerebral/25141/d1410725.pdf
●   Enfermedades infecciosas del Sistema Nervioso Central
●   Parálisis Cerebral y Concepto Bobath en Neurodesarrollo%20SardÃ¡/98b/84-90.pdf
●   Neuropediatria: Trastornos de la Marcha.org/Boletin/2000/172/97.pdf
●   Lesionados Medulares.org/
●   Special Needs Resources.com/idirectores/pednet-sn.htm

 
Recursos para padres y educadores 

●   Preguntas frecuentes sobre Parálisis Cerebral /faqpad/faqpad-pci.htm
●   Ataxia y Vértigos/protocolos/urgencias/2.pdf
●   La integración de los niños con PC y su proceso de adquisición de la lectura
●   Atención a la diversidad: Déficit físicoion_diversidad/01_02_01.htm
●   Software para discapacidad motórica
●   Programa acuático en niños con Parálisis cerebral
●   El alumno con discapacidad en la clase de Educación Física
●   Libros de Actividades Físicas para Niños Especiales.
●   Boletines informativos sobre PC-
●   LectoEscritura en Parálisis Infantil
●   Institutos Interamericanos sobre Discapacidad
●   Clínicas de PC y LC en México.
●   Softwares y Nuevas Tecnologías
●   Actividades de LectoEscritura para Motóricos-
●   Teclado Virtual.
●   Bimodal 2000a
●   Navegante:
●   Las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los NEEg
●   Educación especial de textos para deficientes motóricos/
●   Nuevas Tecnologías Educativas. LISTADO de Ayudas Técnicas 
●   Guía práctica para Deficiencia Motórica
●   Revista Digital de Tecnología Educativa
●   Programas de Lectura y de escritura
●   LÁPIZ -3
●   Programas de Logopedia

●   Programas de Comprensión Lectora  

Web Recomendadas 
●   Asociaciones para el tratamiento de niños con PC

http://www.nichcy.org/pubs/spanish/fs2sp.pdf
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=36
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=36
http://galeon.hispavista.com/pcazan/artbio_vias.htm
http://www.biopsicologia.net/fichas/page_2488.html
http://www.biopsicologia.net/fichas/page_2488.html
http://www.paidopsiquiatria.com/psicomotri/neurpsi1.pdf
http://usuarios.lycos.es/hispataxia/
http://www.defensoria.org.ar/revista/02acidofolico.pdf
http://www.revneurol.org/web/25140/d1400531.pdf
http://www.revneurol.org/web/25140/d1400531.pdf
http://www.revneurol.org/web/25141/d1410725.pdf
http://www.revneurol.org/web/25141/d1410725.pdf
http://www.portalesmedicos.com/portalneuro/direnlaces/temasmonograficos/enf_infecciosas/index.htm
http://www.sarda.org.ar/Revista%20Sardá/98b/84-90.pdf
http://www.sarda.org.ar/Revista%20Sardá/98b/84-90.pdf
http://www.sccalp.org/Boletin/2000/172/97.pdf
http://www.sccalp.org/Boletin/2000/172/97.pdf
http://www.imagina.org/
http://www.slackinc.com/idirectores/pednet-sn.htm
http://www.slackinc.com/idirectores/pednet-sn.htm
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-pci.htm
http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-pci.htm
http://www.aeped.es/protocolos/urgencias/2.pdf
http://www.aeped.es/protocolos/urgencias/2.pdf
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/11/11hacia.html
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/01_02_01.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/01_02_01.htm
http://www.xtec.es/%7Ejlagares/f2kesp.htm
http://www.efdeportes.com/efd16/paa.htm
http://www.efdeportes.com/efd57/clasef.htm
http://www.efdeportes.com/efd0/b-afe.htm
http://www.uv.es/hijos-esp/boletines/aspace/asp_1/asp_1.html
http://acceso.uv.es/EduDisca/Casos/PCI-LectoEscritura/index.html
http://www.iidisability.org/esp/bib/gral/termino.htm
http://www.teleton.org.mx/criserclinicas.htm
http://www.us.es/libreconfiguracion/Recurso_Narciso_3.htm
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/programas/lecto-escritura.php3
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/programas/teclado_virtual.php3
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/programas/bimodal2000.php3
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/programas/navegante.php3
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/programas/navegante.php3
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/33.html
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/33.html
http://www.aplicaciones.info/progra34.htm
http://www.mipediatra.com.mx/psicopedagogia/guia-dieciocho.htm
http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Capitulo6.htm
http://www.innovaeduca.net/
http://www.aquari-soft.com/lectura.htm
http://www.aquari-soft.com/lpz3b.htm
http://www.aquari-soft.com/logopedi.htm
http://www.aquari-soft.com/compren.htm
http://www.ctv.es/USERS/aldocumentacion/webastrapace/astrapace.htm


●   Federación Española de Asociaciones de Espina Bifida
●   Club de niños/as con PC o alguna disfunción motriz
●   Página personal de síndrome POSTPOLIO
●   CENNA, Centro de Neurología para Niños y Adolescentes. Mexicoenlaces10/15/15014.htm
●   Cecaproin 
●   Sugerencias para elegir sillas de ruedasacortec.es/formacion_6.htm
●   Revista de Innovación Tecnológica - ver bibliografía
●   Catálago de TEA _ Ediciones Profesionales (PSI)seccion=6
●   Jean Piaget y la Neuroeducación
●   Caren - Centro Argentino de Restauración Neurológicaes/enlaces/enlaces10/15/15007.htm
●   Silva Cerecedo.México.Rehabilitación de Parálisis Cerebral Isp
●   Paralisis Cerebral IIm.mx/pci01.asp
●   Parálisis Cerebral IIImx/pci02.asp
●   Parálisis Infantil - Una enfermedad sin información1.htm
●   Directorio Web de Sociedad y Discapacidad. Perú

Las Reflexiones sobre Discapacidad Visual

●   Funcionamiento Visual
●   Disfunción Visual
●   Psicología y Deficiencia Visual 
●   Artículos y Capítulos sobre Discapacidad Visual
●   Documentos muy completos sobre Discapacidad Visual
●   Atención temprana
●   Biblioteca Oftalmológica Virtual
●   Técnicas instrumentales básicas
●   Revistas especializadas

Webs para Padres
●   Iniciación del lenguaje en niños ciegos
●   Primeras orientaciones para padres de niños sordos-ciegos
●   Baja visión y ceguera: Intervención temprana
●   Baja visión y ceguera: Servicio de Atención
●   Baja visión y ceguera: Propuesta de un modelo de atención
●   Estimulación precoz del niño ciego o disminuido visual
●   Necesidades educativas especiales
●   Guia de recursos para padres
●   Cuentos
●   Recursos para padres
●   Rehabilitación visual - Documentos y Bibliografía
●   Sordo Ceguera - Recursos
●   Materiales , guías, métodos, catálogos,webs,sobre Discapacidad Visual
●   Consideraciones sobre niños ciegos
●   Dónde empieza la comunicación del niño invidente?

http://www.terra.es/personal/feaebh/home.htm
http://www.laneta.apc.org/ekiwah/
http://webs.ono.com/usr005/postpolio/lilyana.html
http://www.portalesmedicos.com/portalneuro/direnlaces/enlaces/enlaces10/15/15014.htm
http://www.portalesmedicos.com/portalneuro/direnlaces/enlaces/enlaces10/15/15014.htm
http://www.cecaproin.com/productos/productos.htm
http://www.acortec.es/formacion_6.htm
http://www.acortec.es/formacion_6.htm
http://innovaeduca.net/
http://www.teaediciones.com/tea/catalogo.pl?seccion=6
http://www.teaediciones.com/tea/catalogo.pl?seccion=6
http://www.byd.com.ar/pianeuro.pdf
http://www.portalesmedicos.com/portalneuro/direnlaces/enlaces/enlaces10/15/15007.htm
http://www.portalesmedicos.com/portalneuro/direnlaces/enlaces/enlaces10/15/15007.htm
http://www.citimed.com.mx/pci00.asp
http://www.citimed.com.mx/pci00.asp
http://www.citimed.com.mx/pci01.asp
http://www.citimed.com.mx/pci01.asp
http://www.citimed.com.mx/pci02.asp
http://www.citimed.com.mx/pci02.asp
http://www.nortecastilla.es/salud/81.htm
http://www.nortecastilla.es/salud/81.htm
http://www.discapacidad.org/enlace.shtml
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/funcionamiento_visual.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/disfuncion_visual.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/psicologia_y_dv.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/bvi_articulosycapitulos.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/bvi_documentos.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/atencion_temprana.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/biblioteca_oft_virtual.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/tecnicas_instrumentales_basicas.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/articulos_y_capitulos_especificos.htm
http://www.icevi.org/publications/icevix/wshops/0147spa.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=146
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=290
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=292
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=291
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=268
http://www.espaciologopedico.com/recursos/listaarticulos.asp?id_patologia=238&cadena=Necesidades%2Beducativas%2Bespeciales.
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.aviles/asesorias/diversidad/NEE_Visuales.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/cuentos.htm
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/madres_padres/madres_padres.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/ev_y_rv.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/sordoceguera.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/recursos_materiales.htm
http://members.tripod.com/DE_VISU/padres.html#top
http://www.minusval2000.com/investigacion/archivosInvestigacion/patri_donde_comienza.html


Webs para Educadores
●   Estimulación de Estructuras Espacio-Temporales en Niños Ciegos
●   Test de Evaluación del Esquema Corporal en los Niños Ciegos
●   Sistema Multimedia : Enseñanza de lectoescritura Niños Ciegos
●   Centro de Transferencia Tecnológica de Informática y Comunicaciones
●   Intervención Educativa en la Discapacidad Visual : Técnicas, procedimientos,recursos y cómo 

intervenir?
●   Aplicaciones Informáticas
●   Biblioteca VIRTUAL de InteredVisual
●   Censo Hispanoamericano de RECURSOS para Discapacidad Visual
●   El Sistema BRAILLE: Materiales para lectoescritura, documentos y aspectos metodológicos y 

estrategias de enseñanza. Bibliografía y Listas 
●   NNTT y Tiflotecnología
●   Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC)
●   Novedades

Reflexiones sobre AUTISMO 

●   Autismo - Trastornos del Desarrollo 
●   Síndrome de Asperger 
●   Cuando su niños es diagnosticado con alguno de los desordenes en la gama del autismo
●   Sindrome de Angelman
●   Desarrollo Integral de Autista
●   Centro educativo Domus - México
●   Educar a personas con Autismo
●   Es posible detectar el Autismo antes de los 18 meses?
●   Cuando su niño es diagnosticado
●   Trastornos generales del Desarrollo
●   Trastorno Autistico
●   Juego de la Cara Expresiva
●   Programa PEAPO

●   Jornadas Cieza (Información para educadores) 
●   PROGRAMA de Comunicacion TOTAL-HABLA 
●   Programa de Lectura Perceptivo-Visual
●   Uso de las Tecnologías en Centro de Niñas Autistas
●   Aprendizaje Estructurado para abordar graves problemas de conducta
●   Resúmenes del Congreso AETAPI
●   El papel del pediatra en el diagnóstico del Sindrome Autista
●   Academia Americana de Pediatria y el manejo del autismo
●   Para padres españoles
●   Noticia sobre autismo

http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/tise01/docs/trabajos/01/papertise01.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/ftp_p_/esq_corporal_ciego.pdf
http://www.puc.cl/toquemagico/html/resumen.pdf
http://www.conf-us-ue-disability.org/sp/cettico.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/intervencion_educativa.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/intervencion_educativa.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/utilidades.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/biblioteca.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/censo_de_recursos_gen.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/el_sistema_braille.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/el_sistema_braille.htm
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/nntt_tiflotecnologia.htm
http://fbraille.com.uy/
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/novedades.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/autismo.htm
http://www.sovenia.com.ve/Asperger.htm
http://www.iidc.indiana.edu/irca/fspanish.html
http://www.angel-man.com/
http://www.fnuevodia.com/
http://www.domus.org.mx/
http://paidos.rediris.es/needirectorio/tema33.htm
http://www.alboran-psicologos.com/Autismo/18meses.htm
http://www.iidc.indiana.edu/irca/fspanish.html
http://www.paidopsiquiatria.com/tg/tg.htm
http://www.neuropediatria.org/senp/interiores/temas/html/index_tema8.htm
http://www.timon.com/far/cara_expresiva.html
http://www.cieza.net/educacion/cpr/webjornadas/materiales.htm
http://www.cieza.net/educacion/cpr
http://paidos.rediris.es/needirectorio/tema7.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/tema31.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/tema30.htm
http://paidos.rediris.es/needirectorio/documentos.php
http://www.congreso-aetapi.org/data/resumenes.htm
http://www.sovenia.com.ve/Pediatra.htm
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=14252%20
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=14175%20
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=27639&mail=Si


10 DIRECCIONES DE INTERES SOBRE AUTISMO EN ESPAÑOL
Rafael I. Madrid López- Instituto Superior de Psicología ALBORAN 

1) Federación Autismo España
Web que incluye información de contacto de las Asociaciones que componen Autismo España, 
Actividades, Publicaciones y Servicios. http://www.autismoespana.com/

2) Organización Mundial del Autismo
Página de la Organización Mundial de Autismo que aparece en varios idiomas, incluido el 
Español.
http://www.worldautism.org/

3) Autismo España
Página de la Asociación Nuevo Horizonte - Autismo España, con un directorio muy amplio de 
Asociaciones de autismo, documentos científicos en Internet y agendas de eventos. 
http://www.autismo.com/

4) Asociación de Padres de Niños Autistas (APNA)
En esta web de la APNA, además de información de sus actividades se incluye el Boletín METIS 
(Boletín Informativo de la APNA). http://www.apna.es/
5) Autismo La Garriga
Página de la Red de Servicios Autisme - La Garriga (CERAC, ASEPAC, APAFACC y 
CONGOST). Miembro de Autismo Cataluña y Autismo España. http://www.autisme.com/

6) Asocación Chilena de Padres y Amigos de los Autistas
Se incluye información sobre el Autismo y talleres para padres. http://www.aspaut.cl/

7) Federación Latinoamericana de Autismo A.C. (FELAC)
Web de la FELAC que incluye un directorio de instituciones en Iberoamérica y una Agenda de 
eventos sobre Autismo en el Mundo. http://www.autismo.org.mx/

8) Paidospsiquiatría
Página general sobre Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, que contiene 
artículos de interés sobre Autismo y/o T.G.D. , incluyendo varios de los Drs. Francisco y Joaquín 
Díaz Atienza. http://www.paidopsiquiatria.com/

9) Centro Ann Sullivan (Perú)
Información del Centro fundado por la Dra. Liliana Mayo en 1979 y que actualmente atiende a 
más de 300 alumnos y sus familias. http://annsullivan.fundaciontelefonica.org.pe/

10) Laboratorios Great Plains
En esta página, además de información sobre la farmacología del Autismo se presentan las 
ponencias de las Jornadas Internacionales "Alcanzando Nuevos Horizontes", celebradas en 
Barcelona del 23 al 25 de Noviembre de 2001.
http://www.greatplainslaboratory.com/spanish/   

http://www.autismoespana.com/
http://www.worldautism.org/
http://www.autismo.com/
http://www.apna.es/
http://www.autisme.com/
http://www.aspaut.cl/
http://www.autismo.org.mx/
http://www.paidopsiquiatria.com/
http://annsullivan.fundaciontelefonica.org.pe/
http://www.greatplainslaboratory.com/spanish/
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