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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: angelesdecristalautismo
Twiter: @FundAngCristal
PÁGINA WEB: www.fundangelesdecristal.org

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica
sobre Autismo que esté científicamente comprobada podés
enviarla a
prensaydifusionfac@gmail.com
El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten

ÁPEIRON

notas: analía García - Prensa y difusión
asesoramiento técnico: Equipo Técnico de ángeles de cristal
edición: prensa y difusión
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NUEVOS
COMIENZOS
Una nueva década se abre camino. Como
siempre, buscamos construir desde el trabajo
y desde lo mejor que cada uno puede brindar,
que nace de la experiencia, del conocimiento
y del trabajo en equipo.
El objetivo como siempre es seguir creciendo
y mejorando la calidad de vida de las
personas con autismo y las familias como
parte importante para garantizarlo.
También resaltar la importancia de
informarse, de la capacitación, de enseñar y
aprender y ser responsables del rol que nos
toca como profesionales de contribuir al
cambio que se necesita para poder generarlo.
Creemos en que las pequeñas acciones
cuando son multiplicadoras, son generadoras
de nuevos paradigmas, tanto en autismo, en
discapacidad como en otros planos.
La fórmula exitosa como siempre, es el
trabajo en equipo, articulado con otras
instituciones, la coherencia, la capacitación y
la cercanía con la persona como centro de
todo. Bienvenido 2020!
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EL EQUIPO TÉCNICO REALIZA LAS SIGUIENTES
EVALUACIONES:
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La pesquisa sistemática y las herramientas con las que cuenta el servicio, permite que
aquellos niños con sospecha de autismo u otros problemas del desarrollo, sean identificados y
así poder realizar una intervención que mejorará la calidad de vida de las personas.
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"ROMPEMOS
LAS BARRERAS
DE LA
DISCAPACIDAD
CUANDO
RECONOCEMOS
A LAS
PERSONAS Y
LAS
APOYAMOS EN
LA
DIVERSIDAD"
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ATENCIÓN TEMPRANA
¿CÓMO RECONOCER UN SERVICIO QUE CUMPLE CON LAS PRÁCTICAS
VALIDADAS A NIVEL INTERNACIONAL?
Recomendaciones de AETAPI (Asociación Española de Profesionales de Autismo)
El Servicio informa, orienta y apoya a la familia: qué ocurre con su hijo, qué
hay que hacer, dónde buscar ayuda
Ofrece asesoramiento en lo referente a las leyes y los recursos disponibles
para la atención.
El Servicio tiene un enfoque psicoeducativo ya que las terapias centradas en
este enfoque están centrados en la persona, en los aspectos socio –
emocionales, comunicativos, conductuales. La autorregulación, la autonomía,
las relaciones familiares, las habilidades sociales, la vida en comunidad.
Los TEA son trastornos del desarrollo con características específicas y muy
definidas. Por lo tanto, es necesario una intervención específica con
profesionales idóneos que tengan la formación suficiente para poder realizar
esas intervenciones específicas.
Apoyo de los profesionales a la familia en su rol como formadores y
“terapeutas” en casa. La capacitación en aspectos legales para garantizar el
empoderamiento.
El Servicio debe ofrecer un programa de intervención definido, revisable,
individualizado y explicado a las familias.
Evaluaciones realizadas por profesionales idóneos que conozcan a fondo las
herramientas de pesquisa. Para poder realizar una intervención adecuada, es
necesario relevar todos los datos necesarios para que sea efectivo.

"Es imprescindible una intervención que no solo incluya a los profesionales
especializados y otros profesionales del
ámbito educativo, sino que también implique a la familia y a los iguales,
capacitándoles para ello con habilidades, estrategias y técnicas enfocadas a
una vida social plena".
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