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FORMAS DE CONTACTO 

 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
infoangelesdecristal@gmail.com 

 
ÁREA TERAPÉUTICA 

terapiasfac@gmail.com
 

ÁREA PEDAGÓGICA 
pedagogicafac@gmail.com

 
ÁREA CAPACITACIÓN 

apeirontrelew@gmail.com

REDES SOCIALES

Facebook: Ángeles de Cristal Autismo Trelew 
                   Ápeiron 

Instagram: angelestrelew

Twiter: @FundAngCristal

PÁGINA WEB: www.fundangelesdecristal.org 



Fundación Ángeles de Cristal trabaja desde hace 16 años en la atención,

orientación, evaluación diagnóstica, tratamiento y difusión sobre

Trastorno del Espectro Autista. Trabajamos bajo el marco normativo de la

Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad

que tiene garantía constitucional. Nuestro mayor objetivo es mejorar la

calidad de vida de las personas con autismo y sus familias desde un

Modelo Social de Discapacidad y un Enfoque Centrado en la Persona y en

sus derechos. 

Trabajamos bajo el Modelo Social de Discapacidad y la Convención

Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad. El Servicio

trabaja con la Terapia Cognitivo Conductual 

La Terapia Cognitivo-Conductuales pone su atención en la vinculación del

pensamiento y la conducta. Combina técnicas cognitivas y técnicas

conductuales. Por este motivo, es una terapia recomendada

mundialmente para el tratamiento en autismo porque trabaja

directamente en los aspectos donde se encuentra la dificultad. 
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FUNDACIÓN ÁNGELES DE CRISTAL 
SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATIVO 



alumnos; y, la observación la cual es un recurso de gran privilegio que se desarrolla a
lo largo de nuestra vida, según nuestras experiencias, curiosidades, intereses, etc.
Desde la Psicomotricidad hablamos de una observación más profunda y atenta que
implica al Otro en toda su integridad.

 Por lo general la educación relega el lugar del cuerpo, deteniéndose en la enseñanza
oral y escrita, esto se plasma en la currícula como en la práctica. 
 Por lo tanto, estos recursos aportados por la psicomotricidad, favorecerán al docente
a ampliar significativamente el alcance de un contenido a impartir en post de una
mayor apropiación y significación del mismo por parte de los alumnos; estar atento a
las producciones corporales del niño y a todo aquello que pueda llegar a manifestar y
expresar: frustraciones, angustias, comodidad, incomodidad, hiperactividad, inhibición,
empatía, abulia, etc.; la postura y el gesto están cargados de contenido afectivo y
psíquico como el miedo, la inseguridad y las actitudes amenazantes y desafiantes. La
mirada del alumno también jugará un papel preponderante ya que de esta se
desprenderán las intenciones y los deseos ya que encierra un poder expresivo que
puede, o no, invitarnos a la interacción y comunicación.

➢Un conjunto de valores y creencias (aspecto ideológico); 
➢Un conjunto de metas educativas y profesionales (aspecto ocupacional) y 
➢Una orientación de género que influye en los modelos de relación entre dones y
hogares (aspecto interpersonal).

Esta construcción no radica sólo en un proceso de índole individual sino que se ve
afectada por la red de relaciones familiares, de amistad, del entorno educativo y
cultural en el que interactúa, pero en sí, ¿qué es? Simplemente es lo que eres, la
individualidad, la condición de ser una persona determinada, la forma en que los
individuos se etiquetan a sí mismos como miembros de un grupo particular como así
también su autoestima e imagen de sí mismo. Todas estas construcciones están
moldeadas tanto por el lenguaje del sujeto como por sus experiencias sociales y
culturales (Rovira, 2008).
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ATENCIÓN: Terapia Cognitivo Conductual

ORIENTACIÓN: 

Este año la institución cumplió 15 años. Fundación Ángeles de Cristal es
una ONG dedicada a la atención, orientación, evaluación diagnóstica,
tratamiento y difusión del Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Trabajamos bajo el marco normativo que exige la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en el
Modelo Social de Discapacidad. 

Trabajamos en mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y
sus familias desde el Modelo Social de Discapacidad y el Enfoque
Centrado en la Persona. La institución cuenta con un Área de Terapias,
Psicopedagogía, Fonoaudiología y  Psicomotricidad, Educación Física-  

La Terapia Cognitivo-Conductuales pone su atención en la vinculación del
pensamiento y la conducta. Combina técnicas cognitivas y técnicas
conductuales. Por este motivo, es una terapia recomendada
mundialmente para el tratamiento en autismo porque trabaja
directamente en los aspectos donde se encuentra la dificultad. 

La institución ofrece orientación a las familias en lo que se refiere a la
difusión de información de autismo, tratamientos, profesionales,
aspectos legales e información en general para poder realizar gestiones.

CALIDAD DE VIDA: se diseñan y planifican junto a quienes realizan el
tratamiento en primer lugar y sus familias, un sistema de apoyos
destinados a mejorar la autonomía y autodeterminación teniendo en
cuenta los intereses de las personas, sus potencialidades y dificultades. 



P Á G I N A  3  |  Á P E I R O N  

Forman parte del Área Terapéutica: 

Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología y  Psicomotricidad,
Educación Física

Lic. CELESTE  NOCK

Psicología

PROF. MARIANO LEONEL
BETERETTE

Educación Física

LIC. LUIS EDUARDO GARCÍA

Área de Psicomotricidad

LIC. CECILIA GODOY

Área de Fonoaudiología

PSICOPEDAGOGA
MARTINA PAZ

Área de Psicopedagogía
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Renovamos nuestro compromiso con una educación inclusiva
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LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR ESTAS EVALUACIONES



P Á G I N A  5  |  Á P E I R O N  



P Á G I N A  6  |  Á P E I R O N  



P Á G I N A  7  |  Á P E I R O N  




