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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

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

APOYO A PADRES

TWITTER: @FundAngCristal

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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CONGRESO CIENTÍFICO FIEP 2019

E

Como publicamos recientemente, durante los
primeros días de octubre se realizó en Termas

I

de Río Hondo, Santiago del Estero el Congreso
Científico de la FIEP 2019. Conversamos con el

R

Profesor Mariano Beterette y el Licenciado
Eduardo García quienes viajaron para presentar

O

su trabajo representando a Fundación Ángeles

N

cia en este evento académico.

de Cristal. En esta nota, comparten su experien-

En la institución uno de los aspectos que destacan es también el trabajo en investigación y divulgación, lo que hace que estas instancias sean
importantes para el crecimiento profesional y de
la institución. Mariano Beterette, sostuvo que la
idea de realizar este trabajo, fue “poder aportar
desde la educación física, desde nuestra profe-

sión, cómo poder intervenir desde la educación
física en personas con autismo, no solamente
para guardar nosotros la información si no también para poder brindarle a otros profesores las
herramientas que nosotros aplicamos en nuestro trabajo.
También fue de relevancia el hecho de que el artículo saldrá a nivel mundial en la revista de la
FIEP, en más de 70 países asociados a la Federación Internacional de Educación Física. En este sentido, es importante “poder poner la Fundación en una posición de prestigio”. Asimismo,
en palabras de Eduardo García, ´la presentación también tenía que ver con “mostrar que la

educación física se aplica en el autismo, porque por ahí no hay muchos profes que sepan como
trabajar en educación física o qué hacer cuando tienen alguna persona con autismo y también
dar aliento a los profesores de que sí se puede trabajar con personas con autismo si se hace
un trabajo interdisciplinario correcto más que nada con el equipo terapéutico que tiene el chico, hacer un trabajo en conjunto”.
En el Congreso se presentaron ponencias de los más importantes referentes de la educación
física a nivel mundial y contó con la presencia del Presidente de la FIEP, el Vicepresidente de
FIEP para Sudamérica, y el Presidente de la FIEP para América del Norte, autoridades a nivel
mundial y latinoamericano y pare del Comité de la Sección Científica de FIEP quienes dieron una

devolución
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“Vieron un trabajo interesante, que nuestro trabajo
de investigación fue más cualitativo y ellos se basan
mucho en lo cuantitativo. Obviamente para que haya
un resultado positivo y más en la parte de investigación ellos se basan mucho en lo cuantitativo pero nos
felicitaron por el trabajo”. Además realizaron el aporte de material para poder seguir investigando desde
otras facetas, principalmente en la recolección de

ENERO 2019

datos, para poder darle otro enfoque de análisis po-

niendo énfasis en otras cuestiones “estuvimos reunidos con una profesora brasileña que nos dio un test
para que hagamos con los chicos, para que la apliquemos para poder evaluar esto, es una prueba
cuantitativa para que el progreso sea medible. Es
una planilla, un registro que lo utiliza para evaluar a
los chicos con los que trabaja. Eso te daba un número y desde ahí se puede hacer una estadística de cómo se va trabajando con los niños”, aportó el Licenciado García.
Se creó también primera sección FIEP científica de deporte adaptado a nivel mundial en donde

están presentes alrededor de 20 profesionales que integran esa sección y se firmó un acta de
compromiso a nivel nacional donde se pueden brindar aportes con el compromiso de que próximamente se haga un congreso sobre deporte adaptado.
Como resultado de estas reuniones, “Se dieron pautas sobre cómo se puede aplicar en la Argentina. Nosotros comentábamos que no tenemos una legislación en cada provincia porque
este tipo de trabajo que nosotros hacemos en Fundación lo podemos hacer en Chubut pero en
otras provincias no se hace porque hay un marco legal que no lo permite. Entonces lo que decía el presidente de FIEP era que sería bueno que entre todas las provincias se impulse un proyecto de ley que sea nacional para que todas las provincias se acoplen a esa ley de esa manera
poder trabajar en conjunto, tomando el ejemplo de Brasil. Allí trabajan el profesor de educación
física, el kinesiólogo y el psicomotricista. Nosotros comentábamos cómo trabajamos de forma
interdisciplinaria (un profesor de educación física y un psicomotricista trabajando en conjunto).
Otras instituciones también trabajan de esa manera pero por decisión propia. Para brindarle al
el profe que está frente a la clase herramientas o información para ayudarlo a trabajar con una
persona con discapacidad” sostuvo el Licenciado García. Además, Mariano Beterette, comentó
que la provincia de Chubut tiene una ley que dice que en el equipo interdisciplinario tiene que
h”aber un profe de educación física y la ley de autismo a nivel nacional no dice eso. Entonces
bueno, lo brindé como un aporte para esta ley que queremos presentar en el Congreso de la
Nación, obviamente respaldado por FIEP mundial que tiene mucho peso porque tiene convenios

con marcos internacionales importantes como la UNESCO. Entonces la idea es poder presentar un proyecto de ley para deporte adaptado”.
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO
Durante este mes también Fundación Ángeles de Cristal recibió reconocimientos que son fruto
del trabajo en equipo y con el objetivo de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
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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 Es-

cala 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 conciencia-

ción 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.
Son 13 años de historia siempre apostando mejorar el trabajo, con
la capacitación y la actualización de los profesionales para poder
ofrecer el mejor servicio, respetando a las personas con discapacidad considerándolas sujetos de derecho y brindando herramientas
para mejorar su calidad de vida.
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LA FAMLIA, EL PILAR FUNDAMENTAL PARA UN NIÑO
Este artículo forma parte de la “Guía Básica para familias que han recibido un diagnóstico de
autismo para su hijo o hija” de la Universidad de Salamanca. Pertenece al capítulo 2 de la guía

I

donde se habla de los sentimientos de los padres en relación a lo que sucede cuando hay un

R

Cabe destacar que en todas las familias no pasan las mismas cosas ni se siente de la misma

O

tuaciones propias.

N

niño o niña con autismo en la familia.

ENERO 2019

manera, por lo que este artículo es sólo un disparador para la reflexión y el análisis de las si-

LOS SENTIMIENTOS DE LOS PADRES
En este capítulo queremos abordar los sentimientos en relación a lo que les está sucediendo a
ustedes y a su hijo /hija.
Para ningún padre es una situación sencilla saber que su hijo o hija tiene algún tipo de trastorno. Hay muchos sentimientos y dudas que sobrevienen en estos momentos.
Muchos padres han sentido y experimentado emociones similares. Esos padres pueden compartir y entender todos vuestros temores y preocupaciones.
No hay una reacción “correcta” ante la situación que están viviendo, con lo cual, no se juzguen
duramente. Dense tiempo para comprender lo que sucede y para poder seguir adelante con
optimismo.
La mayoría de los padres tienen sentimientos iniciales de miedo, confusión, rabia, ansiedad,
estado de shock, incredulidad, dificultad para comprender lo que está diciendo el profesional,
Mucha rabia y deseos de buscar un culpable.
Como ven, no son los únicos que tienen o han tenido estos sentimientos, es natural que al recibir la noticia de la condición de su hijo o hija hayan tenido sensaciones, pensamientos y emociones contradictorias.
No existen fórmulas mágicas para hacer frente a esta situación, pero está demostrado que la
comprensión y aceptación de los propios sentimientos es el primer paso para empezar a adaptarse a la situación. Nadie se atrevería a afirmar que asumir el diagnóstico de un hijo resulta
fácil.
En general, los padres de niños y niñas mayores, adolescentes o adultos reconocen que el apoyo de la familia, los amigos y otros padres de hijos con TEA fue determinante para sentirse
mejor y adaptarse a esta situación.
Es importante que busquen apoyo en otros padres. Pueden encontrar asociaciones que ofre-
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cen apoyo emocional, información, recursos y opciones de tratamiento.
Tendrán la posibilidad de escuchar y compartir experiencias útiles que enriquecerán la educación y el cuidado de su hijo.
Recuerden que tener un hijo con Trastorno del Espectro Autista es un desafío que pueden

ENERO 2019

afrontar como familia. Busquen apoyo y aprovechen sus propias fortalezas.


Hablar de lo que les sucede los hará sentir escuchados y acompañados y les ayudará a
estar más seguros de que los demás entienden por qué actúan de determinada manera.



Cuidar la salud y el bienestar físico para disminuir momentos de tensión y estrés y poder
afrontar situaciones complejas.



Tener ideas y pensamientos positivos puede ayudar en momentos difíciles. Esto nos significa creer en soluciones “mágicas” si no en la esperanza de poder encontrar una solución a
determinada situación problemática.



Buscar apoyo en las familias, en otros padres, en los profesionales, y conocer acerca de
los servicios y recursos disponibles para poder afrontar un diagnóstico, el tratamiento y las
dificultades que se puedan presentar a lo largo de la vida, como en cualquier familia que

afronta desafíos personales a lo largo de la vida.
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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
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