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En el SERVICIO TERAPÉUTICO

P

EDUCATIVO

“ÁNGELES

DE

CRISTAL”, profesionales del

E

Equipo Técnico con certificación y especialización en TEA

I

(Trastornos del Espectro Autista)

realizan

diagnósticas

R

evaluaciones
actualmente

reconocidos para este 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 poner objetivos de trabajos 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 los resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en las evaluaciones.

FORMAS DE CONTACTO
ÁREA TERAPÉUTICA

INFORMACIÓN GENERAL

terapias@fundangelesdecristal.org

informacion@fundangelesdecristal.org

ÁREA DE CAPACITACIÓN

PÁGINA WEB

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org www.fundangelesdecristal.org

ÁREA PEDAGÓGICA

FACEBOOK

coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org

Ángeles de Cristal Autismo Trelew

TWITTER: @FundAngCristal
APOYO A PADRES
apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada
podés enviarla a

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org
El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten
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ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN ÁNGELES DE CRISTAL

E

Workshop: Abordaje Integral en

I

El último fin de semana estuvo

Autismo

cargado de actividades organi-

R

zadas por Fundación Ángeles

O

El día sábado 27 de octubre se

de Cristal.

realizó el Workshop “Abordaje

Integral en Autismo” a cargo

N

del Equipo Terapéutico de Ángeles de Cristal.
Con una gran concurrencia de personas que se acercaron a participar del evento, el
Equipo presentó la estructura de trabajo que realiza día a día en las terapias de los niños con TEA.

La introducción y presentación del Equipo estuvo a cargo de Cristina Cecco, Coordinadora Institucional de la Fundación, quien habló en líneas generales sobre la labor que realiza la institución. Después de la breve introducción, comenzaron las exposiciones de la
coordinadora de terapias, Lic. Celeste Nock, posteriormente el coordinador pedagógico,
Prof. Mariano Beterette, la coordinadora de Apoyo a Padres Lic. Noelia Amorena y los
talleres de Habilidades Sociales y Educación Física para adultos y niños donde se sumaron la Lic. Carolina Barazarte y el Lic. Eduardo García.
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También

E

quién compartió con los pre-

I

estuvo

presente

Jerónimo González Bonorino,
sentes su experiencia como
escritor, presentó sus libros
y comentó un poco acerca de
su vida, por qué le gusta es-

R

cribir, cómo empezó en la

O

Los asistentes pudieron rea-

N

escritura.

lizar preguntas sobre la forma de trabajar, las terapias, el trabajo en las escuelas, la
capacitación y la formación de los profesionales realizando un intercambio de experiencias y conocimientos.

1ra Barrileteada por el Autismo
El día domingo 28 de octubre se
realizó en la Pista de Atletismo de
la ciudad de Trelew la 1ra Barrileteada por el Autismo. Ésta fue
una convocatoria a nivel nacional

que se llevó a cabo en distintas
ciudades de nuestro país.
La barrileteada se comenzó a realizar hace varios años pero en esta oportunidad, es la primera vez que se realiza a nivel nacional y se replica la convocatoria en varias ciudades de nuestro país. La primera barrileteada fue organizada en Buenos Aires por un médico pediatra en el año 1994, pero esta es la primera vez, que la
convocatoria se hace a nivel nacional. En cada ciudad las personas se organizaron para
sumarse a esta propuesta. La organización del evento en nuestra ciudad, estuvo a cargo de Fundación Ángeles de Cristal. El evento se realizó con el objetivo de visibilizar e

informar sobre el Trastorno del Espectro Autista, solicitar la reglamentación de la ley
de Autismo 27.043 que ya está sancionada desde el año 2014 y el cumplimiento de las
leyes provinciales I 207 e I 554 que garantizan los derechos de las personas con TEA y
sus familias para que se puedan realizar los diagnósticos y los tratamientos lo antes
posible para poder mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.
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Jornada de Derecho y Discapacidad
El pasado viernes 2 de noviembre, se
realizó en la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, la Jor-

I
R
O

nada sobre de Derecho y Discapacidad organizada en conjunto por la
Facultad de Ciencias Jurídicas, Fundación Ángeles de Cristal, el Centro
de

Estudiantes

de

Derecho

(Agrupación Azul al Centro) y la Secretaría de Extensión.

N

La Convocatoria a la Jornada fue abierta a toda la comunidad y se realizó de forma gratuita.
Muchas personas se acercaron a participar de la Jornada.
La organización de la Jornada nació de la inquietud de realizar un trabajo en conjunto entre
Fundación Ángeles de Cristal y la Universidad estimulado por distintos jóvenes y adultos que
asisten a la facultad y tienen distintas discapacidades. La idea fue crear un espacio de
aprendizaje sobre los aspectos legales en referencia a la discapacidad abordando leyes nacionales e internacionales que rigen las prácticas. Y de esta manera, poder lograr visibilizar
las necesidades y problemáticas que tienen las personas con discapacidad y la responsabilidad que tiene el Estado como garante de derechos.
Desde la organización, también era importante que se pudieran abordar aspectos jurídicos y
académicos desde una perspectiva
más cotidiana que tuviera en cuenta
la realidad de las personas con discapacidad que deben conocer sus
derechos y a veces la información
que circula es inaccesible por los
tecnicismos que se utilizan. De esta
manera, se puede contribuir a eliminar las barreras en la participación

en el aspecto educativo, laboral y
mejorar la calidad de vida.
En la jornada se trataron temas referentes a la Convención Internacional de las Personas
con Discapacidad y plantear de forma práctica los problemas que enfrentan las personas
que tienen discapacidad y cómo se pueden llegar a resolver.
En la Jornada disertaron el Dr. Claudio Flavio Augusto Espósito (Coordinador de Discapaci-
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RECOMENDACIONES A FAMILIAS QUE BUSCAN ATENCIÓN TEMPRANA
PARA SU HIJO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
(Segunda Parte)
En el número anterior, comenzamos a hablar sobre las recomendaciones de AETAPI a las familias que buscan atención temprana. En esta oportunidad, desarrollaremos la segunda parte de
estas recomendaciones .

06 ¿Proporciona el Servicio a la familia un programa de intervención por escrito?

El servicio debe ofrecer, por escrito, un programa de contenidos a trabajar, que incluya objetivos de intervención claramente definidos, revisables periódicamente, y que pueda ser la guía de
apoyos de todas las personas en los diferentes entornos.
El establecimiento de unos objetivos individualizados, medibles y que contemplen un período determinado, con el consenso por parte de todos los integrantes del equipo de la persona con TEA
(profesionales del Servicio de Atención Temprana, familiares, profesionales de la educación y
otras personas con las que se relacione), y la revisión permanente y ágil, son la garantía de una
intervención compartida, flexible y adaptada a cada caso en cada momento.
Es importante señalar que un objetivo individualizado no significa necesariamente que se tenga

que trabajar en un contexto en el que solo estén el profesional y el niño. Una cosa es que sea
individualizado (singular para cada niño) y otra que tenga que trabajarse en soledad. Muchos objetivos serán probablemente trabajados en contextos naturales en los que están presentes
otras personas (compañeros, familiares…).

07 ¿Establece el Servicio un plan de evaluación, apoyos y recursos individualizados?
El Servicio ha de tener como norma la individualización de la intervención. Es imprescindible llevar a cabo una evaluación completa de las destrezas y habilidades de la persona con TEA, teniendo encuentra sus puntos fuertes e intereses, así como los débiles y las necesidades en cada uno de los entornos. Esto supone definir, de forma individual, claramente los objetivos y contenidos de intervención, así como la forma de desarrollarlos.
Tras una evaluación pormenorizada, se debe elaborar un plan de intervención global o comprehensivo, consensuado por todos los adultos de los diferentes entornos, que responda a las
necesidades y características individuales, que promueva el mejor de los desarrollos y que sea
enfocado a la vida cotidiana, al fomento de un legítimo bienestar personal y familiar.
Es importante que el plan de intervención sea revisado regularmente y que se valoren periódica-
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mente los resultados con el conjunto del equipo, así como la generalización de lo aprendido en
los distintos entornos del desarrollo y su uso espontáneo y funcional.
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08 ¿Propone el Servicio una intervención intensiva y desarrollada en los entornos naturales?
Dadas las características específicas de las alteraciones del desarrollo presentes en el TEA,
resulta central para una intervención de calidad su carácter intensivo y extensivo.
Por intensiva y extensiva se entiende una intervención que sea factible desarrollarla en todos los
momentos, de forma generalizada y por las personas que conforman el entorno social y educativo del menor.

Es imprescindible una intervención que no sólo 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.
Las dificultades para generalizar lo aprendido que presentan los niños con TEA hacen recomendable la enseñanza de habilidades funcionales en todos sus entornos cotidianos, y para ello, se
ha de asegurar un tiempo óptimo de coordinación entre todas las personas implicadas en la misma: familias, profesionales de Atención Temprana, Centros de deporte/ocio y Escuelas infantiles.
Es importante destacar que no se debe confundir intensidad con una suma no coordinada de
recursos especializados. La falta de metas comunes, objetivos consensuados y coordinación
puede ser perjudicial para el desarrollo del niño con TEA. Por lo tanto, la coordinación de los apoyos es la clave.
09 ¿El programa de intervención promueve aprendizajes útiles y funcionales?
El programa de intervención debe centrarse en desarrollar aprendizajes significativos y motivantes, teniendo en cuenta los intereses personales, la edad y los distintos entornos.
El trabajo en equipo, junto con la familia, nos va a indicar cuáles serán los aprendizajes más adecuados a plantear en cada momento y cada caso. Es el programa el que ha de adaptarse a las
necesidades del menor, y no éste al programa.

SOBRE AETAPI
Es una Asociación española formada por profesionales (psicólogos, pedagogos, médicos, docentes) provenientes de distintos ámbitos que trabajan con personas con autismo y las familias. Es
una institución comprometida con la formación, el intercambio y los avances científicos en materia de autismo. Además de contribuir a mejorar la calidad de vida, la participación y el conocimiento.
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ENTREVISTA

E

En esta oportunidad entrevista-

I

diante de Abogacía y está a muy

R

mos a Javier Delbo que es estupoco de terminar su carrera. Se
desempeña como auxiliar administrativo en Fundación Ángeles
de Cristal además de asesorar

O

con sus conocimientos sobre los

N

relacionan con la discapacidad.

procedimientos legales que se

¿Por qué decidiste estudiar abogacía?
La idea de abogacía surgió un poco porque de chiquito ya estaba con ganas de andar con corbata y traje (Risas). Tuve un período de mi vida en que no sabía qué estudiar. Hasta había decidido
llegar a ser cura porque tuve una época bastante cercana a lo que es la religión. Pero cuando
empecé la secundaria la materia que ahora es construcción ciudadana y antes era formación
ética y ciudadana, me empezó a interesar el tema. Y también el tema del sentido de la justicia,
entonces ahí fue que tomé la decisión de estudiar abogacía.

¿Cómo fue empezar una carrera universitaria con todo lo que implica?
Es otro mundo la universidad, hay que estudiar mucho más que en la secundaria. Cuando yo empecé a cursar la carrera de abogacía teníamos clase en la escuela 21. Ibas y había 400 personas que no conocés o capaz que conocés dos o tres. Tenían sillas de plástico, no tenías donde
apoyar y se complicaba un poco el tema. Con el correr de los años, como que uno va adaptando
y ya es común ver tanta gente en un aula, estar en medio de la nada digamos, y todas esas cosas.
Y después con las materias, ya del primer o el segundo día empecé a estudiar, a leer, a investigar y esas cosas básicamente.

¿Qué implicó tu diagnóstico en la adultez?
Yo siempre lo que cuento es que de chico me costaba socializar, me mandaron a una psicóloga,
me dieron vuelta por todos lados. Me cansé de ver profesionales. Tenía leves mejorías pero era
como que después me frustraba al ver que me estancaba y no avanzaba nada. Y bueno, yo de
chiquito siempre decía que era muy distinto a los demás. Eso siempre me pasó. No sé por qué,
pero siempre pasó. Capaz que uno lo presiente en el fondo.
La cuestión fue que llegué acá por un amigo que es acompañante terapéutico en la provincia de
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En Fundación Ángeles de Cristal estás trabajando como Auxiliar Administrativo y además trabajás en lo que es el área de legales.

E

¿Cómo te sentís en el trabajo?
La verdad que estoy muy agradecido y muy contento con el trabajo.

I

Yo trabajé en el Superior Tribunal de Justicia pero llamativamente
nunca tuve un trabajo tan vinculado a lo que es lo legal, en cuanta a
investigación, a capacitación. Porque uno va empapándose en un

R

área que la verdad no se estudia en la universidad, no se ve en ningún lado.

O

De hecho, en el Superior lo que hacía básicamente era anonimizar

sentencia. Lo que hacía era leer y leer sentencias y tachar lo que

N

serían los datos sensibles: los nombres, los DNI, direcciones, todas
esas cuestiones. En cambio acá es constantemente estar buscando
información, estar empapándose un poco con la parte más práctica
y la verdad me ha ayudado un montón para poder sentirme útil digamos, que es lo que no me pasaba antes. Porque lo de ser pasante
está bueno pero a veces notás que te contratan como pasante para
no tener que pagar el sueldo a un profesional que va a cobrar muchísimo más por hacer lo mismo que hacés vos por mucho menos. Era más como un alivio para
ellos que alguien de utilidad. Siempre lo sentí así. Me interesó el área asi que pretendo seguir

trabajando, seguir capacitándome y bueno, cuando me reciba de abogado empezar a empaparme
más en serio con estos temas ya como profesional.
Con respecto a la Jornada de Derecho y Discapacidad, ¿qué implicó formar parte de este evento?
Fue super motivador, la verdad me sentí completamente distinto porque fue una actividad que
surgió a raíz de que yo siempre escuchaba que en cuestiones jurídicas relacionadas con discapacidad no hay profesionales en la zona. Entonces yo me puse a pensar, ¿de dónde surgen los profesionales? Básicamente de la universidad. Asi que ahí surgió la idea de ver la forma que la Fundación se contacte con la Facultad de Ciencias Jurídicas y empezar a organizar alguna jornada.
Al principio no estaba muy ilusionado porque nos quedaba más o menos un mes y había otras
actividades en el medio pero bueno, se dio la posibilidad de traer al Doctor Esposito y hacer la
jornada. Re contento con el tema. Nuevamente, volvemos al tema de la utilidad. Me sentí realmente útil. Mi idea también con esto es volver a hacer más actividades en relación con la universidad, seguir difundiendo más la temática y me emocionó mucho aparte de ver distintas personas con discapacidad que participaron en el papel que están muy metidas con el tema, que van a
crear la Comisión de Discapacidad en la Facultad de Ciencias Jurídicas, el acompañamiento de la
gente. Yo he ido a las últimas jornadas que he ido, si metimos 100 personas era mucho. El aula,
tiene más o menos capacidad para 200 personas y la llenamos. Hubo gente afuera que no en-
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Principalmente lo que falta, la base es formar profesionales que entiendan de disca-

E

pacidad y ese fue uno de los principales
motivos por los cuales se hizo la jornada
en la Facultad de Derecho. Lo otro que

I

falta es la capacitación del personal judicial
de los que ya están trabajando en la justi-
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cia que sepan básicamente cómo tratar
estas cuestiones, cómo tratar personal-
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mente con personas con discapacidad. Lo
otro es que las personas con discapacidad puedan ser escuchadas más allá del tipo de discapacidad que tengan y algo fundamental que está en las leyes pero que lamentablemente como casi
todas las leyes la pasan por arriba, el tema de las mejoras edilicias para que las personas que
tengan problema de restricción de movilidad puedan acceder a los edificios públicos directamente y no tengan que, por ejemplo, entrar por otro lugar en donde no entran otras personas porque esto ya es otra forma más de discriminación. El cupo laboral del 4% para personas con discapacidad. Además de capacitar hay que enseñar a la sociedad, que la sociedad se involucre,
que empiece a conocer la temática, que empiece a conocer los derechos que tienen las personas con discapacidad y formar profesionales justamente para generar una presión al estado y lo
que son instituciones privadas sobre el cumplimiento de las leyes de discapacidad es fundamental.
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