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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

P

CO EDUCATIVO “ÁNGELES
DE CRISTAL”, profesionales

E

del Equipo Técnico con certi-

I

TEA (Trastornos del Espec-

ficación y especialización en
tro Autista) realizan evaluaciones diagnósticas actual-

R

mente reconocidos para este

ENE

tipo de actividad.

O

Las evaluaciones funcionales
son necesarias en personas

N

con autismo que ya han sido
diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de
éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de
trabajo claros y en forma personalizada.
Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic.
Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador
Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evaluaciones.

FORMAS DE CONTACTO

ÁREA TERAPÉUTICA

INFORMACIÓN GENERAL

terapiasfac@gmail.com

infoangelesdecristal@gmail.com
PÁGINA WEB

ÁREA DE CAPACITACIÓN

www.fundangelesdecristal.org

apeirontrelew@gmail.com
FACEBOOK
ÁREA PEDAGÓGICA

Ángeles de Cristal Autismo Trelew

pedagogicafac@gmail.com
TWITTER: @FundAngCristal

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
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ARTETERAPIA Y AUTISMO
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El autismo es un trastorno que influye en el desarrollo de distintas áreas de la persona. Sin embargo, no quiere decir que nunca va a poder incrementar sus capacidades o habilidades. Es una forma
de intervención que es multidisciplinar, es decir, se pueden integrar distintas disciplinas artísticas
para poder ser aplicadas por los niños. Todas las personas somos distintas y tenemos diferentes
formas de expresarnos porque difieren nuestras formas de pensamiento y expresión.
Uno de los interrogantes que muchas veces se desprende de estas actividades es si se puede fomentar la creatividad en niños que tienen autismo. Todos los seres humano somos creativos en mayor o menor medida porque reconocemos la creatividad como una habilidad, una destreza que puede
ser desarrollada (Fernández, 2003).
“El Arteterapia brinda un medio de comunicación no verbal y alternativa a aquellas personas cuya
utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o inexistente. Lo importante es la
persona y el proceso, no el resultado”. Se entiende al arte como una herramienta para la expresión y
el desarrollo de habilidades artísticas, que pueden o no conducir a una especialización de una rama
del arte en particular y posteriormente a la profesionalización en edades adultas.

En nuestro país en algunas instituciones, hay talleres
de arteterapia. Así mismo, no en todas las escuelas
está desarrollado el arte como una terapia para los
niños con discapacidad. En su mayoría sólo forman
parte de un contenido presentes en diseños curriculares que resultan en ocasiones muy generales.
En el Congreso de AETAPI de 2009, se plasmaron algunos beneficios que trae la actividad artística tales
como:
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El medio artístico proporciona una herra-

mienta capaz de comunicar a niveles no verbales

I



Los materiales pueden ser explorados a tra-

R

vés de sus cualidades sensoriales: visuales, tácti-

O



les, sonoras, se pueden oler
El acto de dibujar o realizar cualquier tipo de

actividad artística permite al individuo experimentar sensaciones físicas del movimiento y explorar

N

el espacio de las formas representadas.


La presencia física de los materiales, obje-

tos e imágenes facilita que la persona con autismo interactúe con el terapeuta de una forma menos directa de la que se puede plantear en una
situación verbal.


Los procesos artísticos pueden afectar a la autoestima y calmar frustraciones ya que propor-

cionan oportunidades de éxito: no hay forma errónea de manipular los materiales en una actividad artística, siempre que no se usen para destruirse a uno mismo, al terapeuta o al espacio.


Los procesos artísticos proporcionan experiencias de cambio y transformación. Es muy difícil
realizar dos obras plásticas literalmente iguales.



Los procesos artísticos capacitan el desarrollo de la imaginación y capacidades de juego.



El uso en sí mismo de los materiales artísticos proporciona un beneficio a la persona, no necesariamente se ha de llegar a la manufactura de un producto final.

En resumen, la Arteterapia proporciona a
las personas con TEA un canal de expresión de lo que dicta su estructura de pensamiento, ya sea con una comunicación
verbal, no verbal o alternativa. Es también
una forma de relacionarse con el mundo
que lo rodea.
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LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

Hubo muchos sucesos relevantes que queremos compartir con ustedes. Compartimos esta
galería de fotos con lo más importante del año.

ENERO 2019
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En este año, seguimos apostando a la visibilización del Autismo, especialmente en cada de 2 de abril, que
es el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo.

Durante los primeros días de octubre se realizó
en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero el
Congreso Científico de la FIEP 2019. Allí, se
presentó el trabajo de investigación
“INTERVENCIÓN EN AUTISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA” realizado
por el Profesor Mariano Beterette y el Licenciado Eduardo García quienes viajaron para presentar su trabajo representando a Fundación
Ángeles de Cristal.
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El día 18 de octubre se hizo efectiva la entrega del reconocimiento a Fundación Ángeles
de Cristal que participó del Concurso de Iniciativas de Inclusión Social “PAÍS PRESENTE”
de la Fundación Banco Nación Argentina y
Potenciar Comunidades. De esta manera se
adquirió Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo 2 (ADOS - 2). Original y
Completo. Es una doble satisfacción porque
la institución es reconocida a nivel nacional
pero también por la adquisición de las herramientas necesarias para poder ofrecer a la
comunidad herramientas que se utilizan en
todo el mundo para la detección del autismo,
mejorando así la calidad de vida y dándole a
las familias la tranquilidad que necesitan
cuando se enfrentan a esta nueva situación
de vida.

Además, también se reconoció a la institución en la Gala por el aniversario
N° 133 de la Ciudad de Trelew. Es un reconocimiento por el trabajo que
realiza Fundación Ángeles de Cristal por la concienciación sobre autismo y
el compromiso, esfuerzo y dedicación por la inclusión en todos los ámbitos, la capacitación de profesionales, el tratamiento de personas con autismo y el acompañamiento a las familias
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PEÑA “CELESTE Y BLANCO”
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MATE BINGO

Con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que tiene la institución se realizaron
dos eventos con mucho éxito que fueron la Peña “Celeste y Blanco” y el “Mate Bingo”
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Y como siempre, el trabajo que se realiza con los niños todos los días y sus familias. Es un trabajo profesional,
capacitado y reconocido fuera de la provincia que apuesta a mejorar la calidad de vida de las personas con
autismo, su visibilización y el empoderamiento de las familias haciendo un trabajo de concienciación en materia legal, inclusión y socialización de material teórico avalado científicamente a nivel nacional e internacional
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Queremos ampliar el Equipo del Servicio Terapéutico Educativo de Fundación Ángeles de Cristal. Estamos en constante crecimiento por lo que es importante destacar que la institución
participa de Congresos a nivel nacional e internacional, por lo que también es una oportunidad
de crecimiento académico y de intercambio con instituciones con trayectoria en el campo científico y con prácticas validadas en todo el mundo.
Ingresá en nuestra página www.fundangelesdecristal.org y tendrás toda la información.
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Notas: Analía García—Prensa y Difusión

Asesoramiento Técnico: Equipo Técnico de Ángeles de Cristal
Edición: Prensa y Difusión
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