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1- Breve contextualización: 

Desde 1993 un grupo de profesores e investigadores de diversas instituciones españolas y de la 

Universidad de Salamanca, formado por médicos especialistas, psicólogos, trabajadora social, 

terapeuta ocupacional y maestros; venimos desarrollando actividades de investigación y apoyo 

a personas con trastornos del espectro del autismo y/o discapacidades del desarrollo y con sus 

familias. Este equipo de trabajo viene promocionando, en colaboración con diversas 

instituciones públicas y privadas, una iniciativa cuyo objeto primordial es el impulso al estudio y 

la investigación sobre el autismo, los trastornos del espectro del autismo y las  discapacidades 

graves del desarrollo, así como el desarrollo de programas cooperativos para la integración y 

bienestar de estas personas, para apoyarles a lo largo de la vida, tanto a ellos como a sus 

familiares y, con ello, cooperar al cumplimiento de los fines y compromisos con la sociedad de 

la Universidad de Salamanca. 

El Grupo Infoautismo, encuadrado dentro del INICO (Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad), tiene un carácter investigador, formativo y asistencial en orden a responder al 

interés que demanda la sociedad para mejorar la calidad de la atención para todo el colectivo y 

sus familias. Asumiendo que el vínculo entre éstas áreas es indisoluble, por cuanto que la mejora 

de la atención precisa unir actividades asistenciales con programas específicos de investigación, 

que incrementen la producción científica en este campo, y con acciones formativas que 

complementen y apoyen a los sistemas tradicionales de formación de especialistas. 

 

2- Los objetivos de nuestra intervención son los siguientes: 

1) Explicar los proyectos de investigación que el grupo tiene activos. 
2) Mostrar resultados de investigación de carácter internacional donde se han llevado a 

cabo metodología cualitativa 

3-  Dinámica / estrategia: (tiempos estimados) 

a. Presentación (Dinámica de Grupo)  – Dr Ricardo Canal Bedia > 5 m 
b. Exposición teórica del tema: 1) Líneas de investigación (Mª Cruz Sánchez Gómez)  - 

> 5 m   
c. Aplicación en otros contextos –  / Ejemplos en los campos del autismo. ( Mª Victoria 

Martín Cilleros - > 15m 
d. Discusión – 25m 

4-  Agenda de investigación. (Dr Ricardo Canal Bedia) - > 5 m 

 



 

BIOGRÁFICA DE TODOS LOS MIEMBROS DEL PANEL DE DISCUSIÓN  

 

 

RICARDO CANAL BEDIA (COORDINADOR) 
 

Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialista en psicología clínica. Actualmente 

profesor titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la 

universidad de Salamanca y coordinador del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la 

unidad Infoautismo. Cuenta con 32 años de experiencia en el ámbito de los trastornos de 

espectro autista (TEA), siendo sus áreas de interés el diagnóstico precoz e intervención 

temprana, el desarrollo social y comunicativo en TEA, problemas de conducta y modificación de 

conducta en personas con discapacidad intelectual y servicios y apoyos para las personas con 

discapacidad 

Como investigador es miembro de un grupo de investigación de excelencia (Gr197, de la Junta 

de Castilla y León) siendo el coordinador del proyecto “detección temprana del autismo y el 

impacto en la calidad de vida para las familias”; miembro del Grupo para el Estudio del 

Trastorno del Espectro Autista (GETEA) vinculado al Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de 

Ciencia e Innovación. Coordinador de un grupo de trabajo enmarcado en el proyecto “

Enhancing the Scientific Study of Early Autism” (ESSEA)- COST Action y asesor científico de 

RETEA- Proyecto de Registro Nacional de Personas con TEA en España. Coautor de numerosos 

libros y artículos científicos, ha impartido conferencias en varios congresos en Estados Unidos, 

Reino Unido, Bélgica y España, así como ha participado en varios proyectos de investigación 

competitivos de carácter nacional 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

Mª VICTORIA MARTÍN CILLEROS 
 

Mª Victoria Martín Cilleros es doctora y licenciada en psicología por la universidad de Salamanca 

(USAL), España. Profesora ayudante doctor del departamento de Didáctica, Organización Escolar 

y Métodos de Investigación, en la USAL, ha sido subdirectora de docencia e investigación de la 

Escuela de Magisterio de la USAL.  

Como investigadora es miembro de un grupo de investigación de excelencia (Gr197, de la Junta 

de Castilla y León) en el proyecto “detección temprana del autismo y el impacto en la calidad de 

vida para las familias; miembro del grupo de investigación reconocido (GIR) de la universidad de 

Salamanca de la unidad de Infoautismo, vinculado al Instituto de Integración en la Comunidad 

(INICO). Tiene una experiencia de 17 años en la investigación y apoyo a las personas con 

discapacidad, con una sólida trayectoria en proyectos de investigación multidisciplinarios. 

Coautora de varios trabajos de investigación publicados en revistas de impacto nacional e 

internacional, capítulos de investigación de libros académicos y publicaciones relacionadas con 

la formación profesional. Ha participado en varias comunicaciones en congresos nacionales e 

internacionales.  

Ha colaborado en varios proyectos de investigación a nivel regional, nacional e internacional 

financiados a través de convocatorias competitivas y ha trabajado en proyectos de investigación 

y contratos con instituciones públicas como la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Castilla La Mancha y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.  

Sus principales áreas de interés en la investigación están relacionadas con las intervenciones 

psicosociales para personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del espectro autista, la 

atención temprana, atención centrada en la persona, comportamiento problemático y 

problemas de salud mental en personas con discapacidad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Mª CRUZ SÁNCHEZ-GÓMEZ  

Doctora y Licenciada en Ciencias de la Educación  en  la Universidad de Salamanca (Junio 1988) 

y  Máster en Logopedia en la Universidad Pontificia de Salamanca (Junio 1992). Profesora Titular 

del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de 

Salamanca  con perfil en métodos de investigación y diagnóstico en educación  y acreditación 

positiva a catedrática de universidad.  

Su investigación tiene un carácter aplicado y un componente social, dirigido sobre todo a 

América Latina, donde ha trabajado en la mejora de los sistemas educativos y población en 

riesgo de exclusión (mujeres indígenas, víctimas de violencia, niños con problemas educativos, 

maltrato).  

Ha desarrollado una línea de colaboraciones con distintos grupos de investigación del IBSAL, 

INICO, FUNDACIÓN INTRAS, algunos de ellos reconocidos de excelencia por la Junta de Castilla 

y León (GRIAL, INFOAUTISMO), donde ha aportado sus conocimientos como experta en 

metodología de investigación, con una participación y liderazgo continuados en proyectos de 

investigación, internacionales, nacionales.  Ha recibido, entre otros, el primer Premio Nacional 

de investigación de la Obra Social Caja Madrid en 2008, mención Honorífica en los premios  y el 

Premio Perfecta Corselas a la investigación educativa en 2014. Ha sido Directora del Servicio 

Universitario de Formación Continua de la universidad de Salamanca desde Marzo de 2007 hasta 

Octubre de 2010, y en la actualidad dirige el Departamento de Didáctica, Organización y 

Métodos de Investigación de la misma universidad. 

 

 

 

 

 

 

 


