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En el SERVICIO TERAPÉUTICO
EDUCATIVO “ÁNGELES DE CRISTAL”,
profesionales del Equipo Técnico con
certiﬁcación y especialización en los
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
realizan evaluaciones diagnósticas
actualmente reconocidas para ese tipo
de actividad.
Las evaluaciones funcionales son
necesarias en personas con autismo
que ya han sido diagnosticadas y que
solicitan tratamiento integral (incluye
escolaridad.
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Consultas:
terapias@fundangelesdecristal.org
Teléfono: (0280) 4428120
Av. Gales 664
Trelew - Chubut

El objetivo de éstas es poner en
evidencia cuáles son las habilidades que
tienen y cuáles están en un nivel bajo

para poner 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 la Coordinadora Pedagógica Prof. Pamela Ponce, en base
resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en
las evaluaciones.

FORMAS DE CONTACTO
ÁREA TERAPÉUTICA: terapias@fundangelesdecristal.org
ÁREA CAPACITACIÓN: areacapacitacion@fundangelesdecristal.org
ÁREA PEDAGÓGICA: coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org
APOYO A PADRES: apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar
INFORMACIÓN GENERAL: informacion@fundangelesdecristal.org
PÁGINA WEB: www.fundangelesdecristal.org
FACEBOOK: Ángeles de Cristal Autismo Trelew

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 contenidos que se presenten
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Información General - Agenda
Capacitaciones
CURSOS
2018

AUXILIAR TERAPÉUTICO

AUXILIAR PARA CUIDADO PERSONAL
Y SEGURIDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

(Avalado por la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco y por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Chubut. Aval del Ministerio de Educación
de la Provincia de Chubut en trámite. Expediente
3791/2017)

(Con Resolución del Ministerio de Salud de
la Provincia de Chubut N° 260/17)

DESTINATARIOS

Egresados de la escuela secundaria, profesionales de
la salud y la educación

Personas mayores de edad, con o sin
secundario completo y profesionales de la
salud y la educación.

CONTENIDOS

Biología – Psicología General – Taller de Técnicas de
Producción de Textos – Familia, Grupo y Sociedad –
Antropología – Psicología del Desarrollo I –
Problemática Regional y Contemporánea – Taller de
Actividades y Habilidades de la Vida Diaria – Prácticas
de Educación Inclusiva – Intervención Psicoeducativa
Taller de Trabajo en Equipo Interdisciplinario –
Psicología del Desarrollo II – Psicomotricidad – Taller de
Producción de Materiales – Psicología y Discapacidad
– Ética y Deontología Profesional – Psicopatología

Nociones de Anatomía y Fisiología –
Cuidados de la Persona – Medicación –
Primeros Auxilios – TEA de Bajo Rendimiento
–
Comunicación
–
Psicología
y
Discapacidad – Ética – Trabajo en Equipo

MODALIDAD

Ø
Ø
Ø
Ø

Dos años de duración
Semi – Presencial
Un encuentro al mes
Trabajos a través de Plataforma Virtual

Ø
Ø
Ø

Cinco meses de duración
Es presencial
Un encuentro a la semana

REQUISITOS

Ø

Secundario completo o completarlo
transcurso de los dos años de cursada
Foto Carnet (4x4)
Fotocopia de DNI

Ø
Ø

Foto carnet (4x4)
Fotocopia de DNI

Ø
Ø

en

el

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN:
areacapacitacion@fundangelesdecristal.org

Los días y horarios de atención en
Fundación Ángeles de Cristal son de Lunes
a Viernes de 9 a 17 hs.
Acercate a Gales 664, Trelew
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Autismo y Discapacidad
Información de utilidad, aspectos legales.
¿Sabías que los niños con TEA tienen derechos
contemplados en la Ley Nacional de Educación N° 26.206
y en la Resolución 311/16 del Consejo Federal de
Educación?

ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

ESCUELA
FAMILIA

INCLUSIÓN
DISCAPACIDAD

La Ley Nacional de Educación 26.206 establece que los
ciudadanos con discapacidad tienen derechos y
obligaciones así como el Estado, tiene la obligación de
garantizar el acceso a la educación, asegurar condiciones
de igualdad sin admitir discriminación de ningún tipo y
garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo.

ingresen y permanezcan en el sistema educativo.
Por su parte, la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, contempla la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y otras
resoluciones anteriores sobre educación y discapacidad.
Tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas) y la Ley Nacional de Educación le otorgan una relevancia en lo que
respecta a la legislación. La Convención tiene jearaquía constitucional en Argentina desde el año 2014.
Reconoce el derecho de las personas con discapacidad de acceder a la educación en igualdad de
oportunidades favoreciendo la inclusión.
Se trata de desarrollar estrategias orientadas a que las personas con discapacidad no queden excluidas
del sistema educativo por “motivos de discapacidad”. De esta manera, es posible hablar de inclusión y
de una sociedad que respete los derechos y libertades de las personas. Las personas con discapacidad
pueden acceder a todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, deben tener los apoyos
necesarios para acompañar y facilitar el acceso a la institución escolar y el proceso de aprendizaje. Para
ello, los ajustes razonables deben hacerse en función de las necesidades individuales y las escuelas
deben estar siempre a disposición de las familias de los estudiantes que tengan alguna discapacidad.
Las escuelas no pueden, bajo ninguna circunstancia rechazar la inscripción o reinscripción de un/a
estudiante por motivos de discapacidad porque será considerado un acto de discriminación. Todas las
decisiones que se toman tienen que ser acordes a la trayectoria escolar y a los derechos que tienen
como estudiantes.
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2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
El pasado 2 de abril fue el Día Mundial de
Concienciación sobre Autismo. En muchas
ciudades del mundo se realizaron distintas
actividades para visibilizar el Trastorno del
Espectro Autista.
Aquí en Trelew se llevó a cabo en la Laguna
Chiquichano una actividad organizada por la
Coordinación de Apoyo a Padres y las familias de
Ángeles de Cristal.
La convocatoria surgió de la idea de los padres
de sumarse a la propuesta de visibilización del
autismo, de mostrar el trabajo y de pasar una
tarde agradable con todas las familias. La
invitación se hizo extensiva a los terapeutas que
trabajan con los niños todos los días y a todas
aquellas personas que quisieran compartir la
tarde.
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La consigna fue que cada una de las personas
llevara una prenda azul (color que identiﬁca al
autismo) para marcar una presencia y que la
comunidad se informe y empiece a hablar acerca
del autismo.

MUNDO INCLUSIVO

AZUL

APRENDIZAJE
ESCUELA AMOR RESPETO TERAPIAS
INCLUSIÓN
NIÑOS EDUCACIÓN INFANCIA

CALIDAD DE VIDA

TEA

SENSIBILIDAD

JUEGO

HOGAR
DIGNÓSTICO
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Entrevista a Patricia Salguero
Patricia Salguero es Directora Técnica de
Fundación Ángeles de Cristal. Es Licenciada en
Psicología, Especialista en Neuropsicología
Clínica y Mg. en Gestión en Establecimientos de
Salud Mental y cuenta con una vasta trayectoria
en autismo como terapeuta, formadora de
equipos y trabajando con distintas instituciones
relacionadas al Trastorno del Espectro Autista.
Ÿ ¿Cómo fue que empezaste a trabajar en

autismo y desde cuándo?
Ÿ Después que me recibí de psicóloga me

enteré que habia una institución que buscaba
personal y me anoté. Fuimos con una
compañera de la facultad. Seis meses
después me convocaron de esa institución
que fue AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico). Es decir que el primer trabajo que yo
tuve fue como psicóloga en esta Asociación y fue en discapacidad. Y ahí me quedé. Me tomaron ahí
como asistente de sala porque era una institución que tenía el área de consultorios y el área educativa
terapéutica. Ellos me tomaron para el área educativa terapéutica en los grupos de más bajo nivel
intelectual y motriz. O sea chicos muy comprometidos motrizmente e intelectualmente y a mí me
toman para ser asistente de un chico con autismo. Y esa fue la primera persona con autismo que yo
conocí. Ignacio se llamaba. Y la verdad que con Ignacio aprendí un montón. Y ahí me quedé, ahí me
enamoré del autismo en ese momento. Pero yo no sabía nada.
En realidad no sabía ser psicóloga ni sabía nada de autismo porque no lo había visto en la facultad, no
había visto nada con respecto al tema. Y una chica que era fonoaudióloga me contó que había
empezado un curso en la Universidad de Belgrano y que era sobre autismo, me dio el teléfono de la
persona y ahí me contacté.
El grupo que empezó a hacer la capacitación era un grupo de padres que trajo a la Argentina el
modelo de Análisis Conductual Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) del doctor Ivar Lovaas. Este
grupo como no tenía una alternativa terapéutica para sus hijos algunos viajan a Estados Unidos, se
contactan con Ivar Lovaas, le comentan la situación, ellos empiezan a ver cómo es el tipo de
tratamiento y él manda a un representante del centro de Ivar Lovaas a Buenos Aires que era el doctor
José López. Él estuvo acá más o menos 15 días capacitando a lo que después iban a ser los primeros
equipos terapéuticos en esto. Y yo entro al ﬁnal de la capacitación. La capacitación era
eminentemente práctica. De teoría tenía bastante poco pero te daban un manual. Muchos eran

6

profesionales de carrera de grado, en general psicólogos y la mayoría eran profesores de educación
especial. Porque lo que les decían a estas familais era que tenían que juntar gente para armar el
equipo porque no había en ese momento reglamentación, una normativa en relación a la terapia
conductual. Las obras sociales tampoco estaban armadas en relación a esto. Si bien la ley de
discapacidad existía, no había mucho. Es en ese momento donde empieza la terapia domiciliaria, la
famosa terapia conductual de Análisis Conductual Aplicado que es el modelo de Ivar Lovaas de las
ocho horas de terapia en domicilio, todo un registro riguroso en cuanto a la técnica, de mucho
control. La verdad que trabajábamos bien.
Cuando José se va, deja la supervisión en manos del doctor García Coto, entonces todo lo que se
armaba como el equipo pasaba por él. Él fue el que armó, puso una supervisión, reuniones con él,
charlábamos casos. Él hacía supervisión pero todo era muy “naif”.
Paralelamente a esto, los padres empiezan a organizar y armar lo que es APAdeA. El presidente era el
doctor Joﬀre Galibert que fue presidente casi por 10 años o más de la institución y ahora es el
presidente honorario.
Bueno, volviendo. De lo que estaba hablando es de la historia del tratamiento en Argentina.
Seis meses después de recibida yo busco trabajo y me dan el de asistente. Yo en realidad cambiaba
pañales, cuidaba básicamente los chicos y estaba mucho con Ignacio que nadie sabía qué hacer con
él, ni yo tampoco. Pero lo fuimos haciendo juntos. Establecí una buena relación con él y siempre
estábamos juntos.
Yo me voy de la institución cuando a Ignacio lo derivan. Ahí aprendí un montón lo que son los
trastornos genéticos y neurológicos, la cantidad de epilepsias que puede haber, la cantidad de
convulsiones que puede haber. Fueron mis primeros pasos en discapacidad. Y además descubrí todo
junto: era el momento de te gusta y te quedás, o salís corriendo y te dedicás a la publicidad. Ahí
empezó mi historia con el autismo y sigue.

Ÿ ¿Qué te llevó a venir a la Patagonia?
Ÿ Mi vida profesional siguió y en uno de los primeros tratamientos en los que trabajé fue con el hijo

de Joﬀre Gilabert. Cuando dejé de trabajar ahí porque los padres decidieron que iban a hacer otra
cosa en relación al tratamiento, despidieron a todo el equipo. Y yo seguí con mi vida profesional,
seguí con los equipos de García Coto, después me independicé porque ya estaba casada, tenía
hijos, digamos que había que compatibilizar la vida familiar con la profesional, más si tenés hijos
chiquitos.
Empiezo a trabajar como terapeuta independiente, es decir, sin relación a un equipo. Y un día me
convocan de APAdeA porque se había desarmado el equipo terapéutico, no tenían a nadie y me
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convocaron para trabajar. O sea,
ellos no tenían ni tratamientos ni
equipos. Por circunstancias x,
habían empezado de nuevo. Como
me conocían, me ofrecen el lugar, yo
digo que sí y ahí empezamos a
trabajar.
Al principio era yo y la gente que
hacía tareas administrativas. La
cuestión era que ahí había una
necesidad de coordinación, de
armar un equipo, de formar
profesionales y empecé por ahí.
Seleccionando personal y
capacitándolo para confomar
equipos terapéuticos.

Reunión de Equipo de las coordinadoras y la directora técnica

Paralelamente entraban los tratamientos también, entonces evaluaba, hacía los planes de tratamiento,
armaba todo y ya después lo dejaba en manos de los terapeutas e iba supervisando el trabajo. Yo a esa
altura, ya había hecho trabajo terapéutico, trabajos de supervisión pero en pequeños grupos, no a
tanta escala.
En el camino, la terapia va cambiando y de una terapia puramente conductual se empezaron a agregar
cuestiones cognitivas y entonces empieza a ser bastante más ﬂexible, empieza a ver un cambio en todo
sentido, desde lo que es terapéutica, desde lo que es mi labor profesional, que era lo que yo venía
haciendo. Hasta ese momento, también había hecho integración escolar, como integradora.
A ver: yo siempre digo que hice de todo, pasé por todos los puestos. Desde la que le cambia el pañal al
nene, que lo baña porque se vomitó, y la vedad que yo no puedo dejar a un nene sucio. Hay cosas que
tenés que hacer. Fui acompañante terapéutica, hasta la profesional que trabaja con el chico en la
terapia individual, la integradora que va al colegio, de a poco iba haciendo todo el trabajo que aparecía.
Y con este conocimiento en un momento empecé a formar equipo. Lo que me dio APAdeA fue el trabajo
institucional pero también nuevamente desde cero. De golpe, yo sé de la clínica, yo sé que se hace en
las áreas; el tema que había cosas que no sabía, por ejemplo, dirigir personal. Fui creciendo un poco
más en eso, APAdeA fue creciendo en cuanto a cantidad de profesionales, en volumen, entonces yo
también fui moviéndome de lugar y terminé siendo la directora técnica de la institución y a ese punto
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tenía que tomar decisiones que no sólo eran terapéuticas que se entrecruzaban con lo administrativo y
toda la cuestión del manejo de obras sociales y demás que no es terapéutico especíﬁcamente.
Entonces es ahí donde me llega por internet la información que daban un curso de gestión para salud y
podía optar por la especialización en gestión para salud o la maestría en gestión. Y opté por la
maestría. Después yo dejé de trabajar en APAdeA y me convocaron de una institución que se estaba
formando y empecé a trabajar ahí y después terminé siendo parte de la institución que es Casabella.
Cuando yo trabajaba en APAdeA no era tan frecuente pero era posible que nos llegaran casos del
interior o gente del extranjero para evaluar. Y ahí fue donde yo conocí a Cristina que se acercó y vino
porque vivía en Chubut y viajaron a Buenos Aires para el diagnóstico de su hijo. En esas circunstancias
yo los conozco. Ellos hacen la evaluación en el Hospital Italiano y son derivados a APAdeA para una
orientación para tratamiento. Ellos en ese momento decidieron quedase para llevar a cabo el
tratamiento, entonces armé un equipo donde yo estaba dentro de los terapeutas porque todavía no
había mucha gente y era un caso muy particular en el sentido del tiempo que iban a estar en Buenos
Aires. Entonces, el equipo lo formaron aquellos profesionales que mejor manejaban la técnica.
Ÿ

Faltaban cubrir horas asi que estuve en
el armado del tratamiento y me permitió
conocerlo de cerca a Julián. Ellos por
circunstancias personales se volvieron a
Trelew. Pasaron unos meses y ellos me
convocaron para dar una capacitación.
Entonces vinimos la coordinadora
institucional y yo. Se hizo una jornada y
Cristina nos pidió si nosotros podíamos
Patricia Salguero trabajando con la coordinadora terapéutica Celeste Nock

coordinar el equipo de Julián que trabajaban de la misma manera que en Buenos Aires, en domicilio. A
partir de ahí ellos empiezan con la idea de formar la fundación y como yo los conozco del principio, fui
acompañando el desarrollo de la Fundación, de alguna manera primero desde la parte terapéutica y
de la formación de los equipos y demás.
Por un lado vengo a capacitar al equipo terapéutico de Ángeles de Cristal. Cuando se arman
capacitaciones abiertas a la comunidad también me convocan. Po supuesto, como directora técnica de
la institución cuando hay algún evento institucional estoy presente. Salvo cuando hay ﬁesta que no me
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invitan porque estoy en Buenos Aires, que me las pierdo todas (Risas). Y después seguimiento y
supervisión del equipo terapéutico.

Ÿ ¿Cómo ves la situación actual sobre autismo y en las familias? ¿Qué considerás que

faltaría por hacer?
Ÿ A ver: primero, lo que se necesita imperiosamente es un apoyo a la familia y un trabajo con la

familia. Desde un cambio en los profesionales, de la mirada en relación al Trastorno del Espectro
Autista. Una mirada más panorámica del profesional sosteniendo la individualidad de cada persona
y de cada trastorno.
Hay muchas técnicas, estrategias, abordajes, formas de trabajar que ya no se está hablando del
Trastorno del Espectro Autista si no de algo mucho más amplio que es del personas con
discapacidad mental y de desarrollo, que abarca mucho más. Lo que nosotros hacemos puede
beneﬁciar a otras personas con discapacidad.
Un trabajo muy fuerte con la sociedad para que las personas puedan ser productivas, un trabajo
desde la familia y los profesionales para darle los apoyos necesarios desde muy chiquitos, para
enseñar lo que hay que enseñar desde chicos. Porque el objetivo no debería ser asistencialista si no
formar personas independientes, productivas y felices, como dicen en el centro Ann Sullivan en
Perú. Me encanta esa frase: “Independiente, productivo y feliz”. No solamente feliz sin hacer nada. Y
el futuro porque mal o bien, porque nos guste hay servicios (muchos o pocos) para niños, algunos
para momento de cambio de paradigma y esto es complejo porque estamos moviendo estructuras.
A nivel mundial ya está en marcha, a partir de la Convención pero en Argentina venimos lento pero
hay muchas instituciones que queremos ser el cambio que pienso tiene que partir por lo
institucional: acompañar a los papás porque ellos también tienen pegado el modelo rehabilitatorio.
Esto de que son personas que necesitan asistencia y cuidado cuando en realidad son personas que
tenemos que convertir en sujutos de derecho. Nos tenemos que dar esta oportunidad y en el camino
hay millones de barreras desde los profesionales, desde el mismo sistema. El espacio se está
abriendo.. Ahora hay que trabajarlo. El cambio no va a ser fácil pero es posible.
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