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Emily Rubin 
Presentación para el jueves en la mañana 

Emily es un patóloga del habla y lenguaje 
especializada en neurociencia y competencia social 
de personas con autismo, síndrome de Asperger y 
dificultades sociales y de habilidades sociales 
relacionadas con el aprendizaje. Como antiguo 
miembro adjunto de la facultad y docente de 
la Universidad de Yale, Emily trabajó como miembro del 
Autism and Developmental Disabilities Clinic (Clínica para discapacidades 
del desarrollo y autismo). Además, trabajó como instructora en el 
Communication Sciences and Disorders Department of Emerson College 
(Departamento de ciencias y trastornos de la comunicación de la 
Universidad de Emerson) en Boston, Massachusetts, donde desarrolló 
cursos para preparar a estudiantes de nivel de posgrado para entender 
las necesidades de los niños con autismo y sus familias. 

 
Sus publicaciones se han centrado en la identificación temprana del 
autismo, los modelos contemporáneos de intervención y las pautas de 
programación para el síndrome de Asperger y el autismo altamente 
funcional.  Ella es coautora del proceso de evaluación SCERTS. 

 
Emily participó recientemente como miembros del comision especial de la 
asociación American Speech Language Hearing Association (ASHA) 
(Asociación americana del habla, lenguaje y audición) sobre los trastornos 
del espectro autista (TEA), un asociacion encargado de elaborar pautas 
relativas a la función de los logopedas en el diagnóstico, la evaluación y 
el tratamiento del TEA. 

 
Da conferencias internacionales de forma presencial y a distancia. 
Actualmente, el enfoque de su trabajo consiste en apoyar los sistemas 
educativos basados en la comunidad, para construir capacidades 
internas para poder atender a niños y adolescentes con autismo y 
trastornos del desarrollo relacionados. 



Brent Anderson 
Presentación para el jueves en la tarde 

 

Brent Anderson es la inspiración del libro Unintentional 
Humor®. Aunque no se le diagnostic el autismo hasta 
los 13 años, Brent se sometió a logopedia intensiva a 
los 3 años. Debido a su interpretación literal del 
lenguaje, a menudo experimentó frustración y 
ansiedad mientras se comunicaba con los demás. 
Mediante el trabajo con la logopeda, Andrea Mann 
de Boulder, Colorado, Brent pasó años aprendiendo 

el significado de palabras y frases ambiguas. Al saber que los desafíos de 
Brent no eran únicos, así es como nació la idea de Unintentional Humor®. 
Aunque tardó años en producir el producto final, valió la pena la espera. 
Brent trabajó estrechamente con los artistas para asegurarse de que los 
imágenes representarian la manera en que él "miro" las palabras. Su deseo 
por compartir su "mente literal" es la razón por la cual se creó Unintentional 
Humor®. El increíble conocimiento y creatividad de Brent le brindan 
excelentes ideas para programas de televisión animados y cómicos. Brent 
pasa gran parte de su tiempo desarrollando estas ideas y espera que algún 
día uno de sus conceptos se hagan realidad. Trabaja como voluntario en el 
Humane Society en Ojai, California y conserva su amor por los animales de 
toda la vida. Vive en Ventura, California 

 

 
 

Tim Harris 
Presentación para el viernes en la mañana 

 
Soy el fundador de las empresas Big Heart 
de Tim, un emprendedor, un defensor de la 
discapacidad, una orador motivacional y 
una persona que le gusta abrazar! 
 
La misión de la fundación Big Heart de Tim 
es crear un movimiento mundial que 
rompa las barreras entre las personas con 
dificultades intelectuales y la sociedad en 
general, con el fin de abrir las puertas 
hacia un entorno inclusivo para todos. Este 
movimiento brinda inspiración a las 
personas con dificultades intelectuales y 
las familias que les encanta llevar vidas 
significativas, exitosas y independientes, 
Creemos firmemente que cualquier 
persona con el apoyo adecuado, puede 
lograr sus sueños.  

 
Dueño de restaurant- 
Orador motivacional  -
Defensor del cambio social



Daniel Durany 
Sesiones grupales del viernes 

Daniel Durany se graduó el año 2006 de la 
Universidad Cristiana de Texas con el título de 
licenciado en Ciencias de la Comunicación. Daniel 
trabaja como voluntario en la organización FEAT 
(Families for Effective Autism Treatment) [Familias 
para el tratamiento eficaz del Autismo]) y lideró un 
grupo de apoyo local para adultos con Asperger.  
Hace apariciones en publico en conferencias sobre 

el autismo y en distritos escolares de todo el país. En 
su presentación aborda las dificultades que tuvo 

durante su infancia en la escuela, su experiencia de transición 
desde la educación secundaria a la educación superior y el 
empleo, como también se enfoca en la ayuda a otras personas 
con condiciones similares. En el año 2013, el gobernador 
nombró a Daniel para servir al estado de Texas en el Consejo 
sobre el autismo y trastornos generalizados del desarrollo y 
como el orador principal de la Conferencia sobre autismo del 
estado de Texas. 

 
Aparte de su trabajo sobre autismo, Durany ha sido árbitro 
durante un año de vóleibol, baloncesto y sóftbol. Además, ha 
oficiado partidos de voleibol y sóftbol de nivel universitario, 
como también partidos de baloncesto de nivel universitario 
para escuelas secundarias. Daniel está casado con su 
encantadora esposa, Mandy. 

 

 

Información de registro 
 
 
 

Anticipado Regular              Tarde 

12/19/16 Al 
1/25/17 

1/26/17Al    
3/3/2017 

   3/4/17Al                                            
3/24/17 

Profesionales 
USD $185 

Profesionales 
USD $195 

Profesionales 
     USD $210 

Familiares 
USD $90 
Estudiante 
Persona con 
TEA 

Familiares 
USD $100 
Estudiante 
Persona con TEA 

Familiares 
USD $105 
Estudiante 
Persona con 
TEA 

 
 

(registra aqui)Register here: 
http://cehs15.unl.edu/ccp/asdnetwork 



Alojamiento hotelero 
Mencione la Conferencia sobre TEA para obtener 

la tarifa grupal 
 
 

Fairfield Inn USD $94.95 Kearney, 
NE 68845 

308.236.4200 

Hampton 
Inn 

USD $94.95 Kearney, 
NE 68845 

308.234.3400 

Comfort 
Inn 

USD $94.95 Kearney, 
NE 68845 

308.236.3400 

LaQuinta 
Inn & 
Suites 

USD $94.95 Kearney, 
NE 68845 

308.237.4400 

 
 
 

Información básica 
de la conferencia 

 
Programación: 
Además de las presentaciones habrá una variedad de sesiones grupales el 
jueves y el viernes. Consulte la programación general de más abajo para que 
conozca los horarios de la conferencia. Se publicará la programación de la 
conferencia de forma detallada junto con la información sobre las sesiones 
grupales en nuestro sitio web apenas se encuentre disponible 
en http://www.unl.edu/asdnetwork/nebraskaasdnetworkstate 
conference. 

Unidades de educación continua (CEU): 
La conferencia de la red de TEA proporcionará una oportunidad para que las 
personas que asistan puedan ganar créditos de educación continua a través de 
una gran variedad de entidades profesionales. Para facilitar esto, se entregara 
un certificado de asistencia al término de la conferencia, que permitirá que 
cada persona comparta esta información con su organización profesional. 
Estamos solicitando las unidades de educación continua (CEU) de ASHA y BCBA 
para esta conferencia. 

 
Aplicación de la conferencia: 
Se encontrará disponible la aplicación de la conferencia para todas las 
personas asistentes. La aplicación contendrá los apuntes de la sesiones de la 
conferencia como una opción alternativa al material imprimido. 
La información acerca de la descarga de la aplicación se enviará en febrero. 

 
Materiales: 
Si desea una versión impresa de los apuntes de la conferencia, puede 
comprarla por USD $10 en el momento de la inscripción. 

 
Interpretación en español: 
Se proporcionarán servicios de interpretación para las presentaciones y las 
sesiones grupales seleccionadas (en caso de que los registros indiquen que 
será necesario este servicio). 



Programación 
general 

 
 

Horario 
7:30 - 8:30 

Jueves 
El registro abre 

Viernes 
El registro abre 

08:30 -10:00 Orador principal Orador principal 
10:00 -10:30     Exposiciones/descanso     Exposiciones/descanso 
10:30 -11:45 Sesiones grupales Sesiones grupales 
11:45 -1:00 Hora de comer Hora de comer 
1:00 - 2:15 Sesiones grupales Sesiones grupales 
2:15 - 2:30 Descanso Descanso 
2:30 - 3:45 Sesiones grupales Sesiones grupales con 

invitados especiales 
3:45 - 4:00 Descanso 
4:00 - 5:00 Recepción para 

establecer contactos 
5:15 - 7:15 Premios/cena 

 
 
 
 
 

 

Copatrocinadores de la conferencia 
 
 
 

 

 
Las tarifas de inscripción se utilizan para cubrir los costos de todos los gastos de alimentación. Los 
gastos de alimentación no se pagan con fondos de subvención federal. 

 
Las subvenciones de inscripción para la conferencia de familiares y personas con TEA se encuentran 
disponibles a través de la sociedad Autism Society of Nebraska (Sociedad de autismo de Nebraska). 
Para obtener más información, visite el 
sitio web: www.autismnebraska.org *Las subvenciones de la conferencia se otorgan ÚNICAMENTE  
para los costos de inscripción. 
 
Este material fue desarrollado bajo una subvencion del Departamento de Educacion de Nebraska, partes B y C 
de IDEA del Departamento de Educacion de los Estados Unidos. Sin embargo, este contenido no representa 
necesariamente la politica del Departamento de Educacion de los Estados Unidos y no debe asumir el respaldo 
del Gobierno Federal. 

 


