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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente reconocidos para este 

tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

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 evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE 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  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

 

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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Según el Manual Diagnóstico y Estadís-

tico de los Trastornos Mentales (DSM 

en sus siglas en inglés) el Síndrome de 

Asperger se define como “una altera-

ción cualitativa grave y persistente, de 

la interacción social y también del desa-

rrollo de patrones de comportamiento, 

intereses y actividades repetitivas y 

estereotipadas”.  

El Síndrome de Asperger es un tras-

torno del neurodesarrollo que en líneas 

generales, tiene una influencia en la for-

ma en la que las personas procesan la 

información, la comunicación que esta-

blecen y ciertos patrones de comportamiento.  

Aunque no hay un consenso entre profesionales sobre las causas ni qué lo origina, se sabe 

que el Síndrome de Asperger no está relacionado con problemas afectivos o la educación re-

cibida.  

Las personas con Síndrome de Asperger tienen una forma de pensar distinta. Como cual-

quier persona. Su discapacidad no es evidente y se manifies-

ta de diferentes maneras: tienen dificultades para relacio-

narse con los demás, en ocasiones presentan comporta-

mientos inadecuados, habilidades sociales restringidas, pre-

sentan dificultades en los aspectos verbales y no verbales 

del lenguaje, las situaciones sociales, e inconvenientes en la  

capacidad de ponerse en el lugar del otro (empatía) pero sin 

ningún tipo de maldad.  

El nombre del síndrome se debe a las investigaciones que 

realizó Hans Asperger hacia mitad de la década del ‘40. En 

1944, Asperger publicó su primer artículo sobre un grupo 

de niños y adolescentes con síntomas similares a los niños 

con autismo, pero no idénticos: por ejemplo, presentan difi-

cultad en las interacciones sociales, pero con una capacidad en el lenguaje y el entendimiento 

superior.  

 

 

SÍNDROME DE ASPERGER 
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Sin embargo, no fue hasta 1981 que Lorna Wing descubre los trabajos realizados por Asper-

ger y comienza a diferenciarlo del autismo.  

Como se dijo al principio, las personas con Síndrome de Asperger tienen una desarrollo cog-

nitivo diferente, su discapacidad no es evidente si no que se manifiesta en comportamientos 

sociales poco usuales. El problema no se debe tanto a que no haya intención de relacionarse 

correctamente, sIno que tienen dificultades en las habilidades sociales para poder realizarlo.  

Sin embargo con un diagnóstico y atención temprana, así como también el apoyo de las fami-

lias y las instituciones, la calidad de vida mejora. Por este motivo, es importante poder reali-

zar las evaluaciones pertinentes para poder comenzar un tratamiento.  

Con los apoyos correctos, las personas con síndrome de asperger pueden lograr una vida 

independiente en lo personal y en lo profesional. Es un trabajo arduo pero no es imposible de 

realizar. Por lo tanto, es importante no dar nada por supuesto ya que, por más que tengan 

dificultades, intelectualmente no hay inconvenientes para poder tener un desarrollo óptimo.  

 

A continuación, queremos compartir un testimonio de María del Carmen Gironzi quien es 

Fundadora y Directora del Instituto Gironzi en Bahía Blanca. El Instituto es un Centro de Ca-

pacitación en Autismo, Síndrome de Asperger y Condiciones del Espectro Autista.  

Es una historia de vida como tantas que nos rodean y es importante conocerlas para enten-

der que con mucho trabajo se pueden lograr los objetivos.     
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“Hace 25 años, la comunidad científica reconoció como entidad clínica al Síndrome de Asper-

ger. Era 1994. El 18 de febrero de 1994, yo (como nadie prácticamente) , no hablaba de As-

perger... El 18 de febrero de 1994, fue uno de los días más lindos, más trascendentes, más 

marcantes de mi vida. Tenía menos de 30 años, estaba felizmente casada con un hombre 

maravilloso, y tenía una hermosa nena, a quien quisimos darle una hermanita. El 18 de febre-

ro, en los primeros minutos de la madrugada, tenía en mis brazos a una bebé bellísima, que 

nació sin sufrimiento fetal, que nació a término, que fue deseada, buscada y esperada con 

mucha alegría!! Hoy hablo de las CEA y el Síndrome de Asperger...y de mujeres con CEA ,hoy 

hablo de adultez y oportunidades para los/as jóvenes con CEA.... de autonomía, de autodeter-

minación. Hoy con Ricardo celebramos los 25 años de nuestra jovencita; que se construyó a 

sí misma con esfuerzos tempranos y dolores evitables, que buscó autovalerse siempre y lo 

logró. Que atravesó muchos desafíos y creció fuerte. Que terminó una carrera, trabaja en lo 

que gusta y experimenta nuevos terrenos laborales , acorde a sus capacidades extra. Que 

puede ser multifacética, además de laboriosa; que no solo es responsable, sino que también 

aprendió a ser flexible. Hoy vemos orgullosos a esa adulta - que hoy es una hermosa mujer- 

partir d nuestro nido, construyendo el suyo. Y sonreímos satisfe-

chos...contentos...orgullosos... Éramos un par de aspergers criando como pudimos a hijos 

con desafíos, sin información, sin apoyos formales, pero pudimos. Quizá...es porque no sabía-

mos de asperger...y simplemente nadie nos decía lo que "no podríamos" hacer, no teníamos 

lista oficial de "imposibles", así que todo era posible. Y aquí estamos. Mi reflexión: El diagnós-

tico temprano determina el pronóstico, si los apoyos son a los padres; si la intervención es 

en función de la calidad de vida de ese niño y su familia. Creo firmemente en la importancia de 

la información pero también creo que lo fundamental del momento en que le dan diagnóstico a 

tu hijo, es la intervención DE LA FAMILIA en pos de la adultez auto determinada y autónoma. 

Y nunca...pero NUNCA es tarde para empezar!!! No dejes en manos solo de terapeutas el 

destino de tus hijos...el destino de tus hijos esta en tus manos, es tu responsabilidad, y se-

rá TU alegría o TU desdicha. Cuanto más conozco adultos - muuuy adultos- con añoooosss de 

terapias, mas me convenzo de que solo la familia es la clave. Y la familia necesita apoyos!! 

Hablemos de asperger...basta de pensar en discapacidades, y empecemos a comprometer-

nos como familias, como terapeutas, como docentes o como empleadores...en dar oportuni-

dades a los chicos, y apoyo a su entorno natural. Basta también de creer que las personas 

con asperger somos superhéroes con dotes especiales, y talento supranatural. No es el 

coeficiente intelectual el que te salva cuando necesitás entender como gira el mundo, y para 

qué lado; lo que te salva es la clase de personas que están cerca y dispuestos a traducírte-

lo. Valoremos a TODAS las personas....” 
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Pensando en las necesidades que se observan en cuanto a la discapacidad en nuestra ciudad, 

desde Fundación Ángeles de Cristal se apuesta a una apertura que propicie el encuentro y la 

mejora de la calidad de vida de las personas.  

Así es como surgieron nuevas propuestas de las cuales nos habló la Coordinadora de Terapias, 

la Lic. Celeste Nock del Servicio Terapéutico Educativo de Ángeles de Cristal.  

En primer lugar se creará un espacio de reunión 

destinado a jóvenes adultos a partir de 25 años que 

tengan síndrome de Asperger o Autismo de alto 

rendimiento ya que “la idea es que el grupo sea más 

bien informal donde cada uno de los integrantes 

pueda manifestar no de forma tan estructurada, 

con un objetivo terapéutico específico, si no como 

un espacio de intercambio de ideas, de opiniones, 

experiencias de vida. La idea es que ellos tengan un 

espacio para compartir, como una especie de des-

carga donde puedan venir y contar lo que les pasa”. 

Con estas palabras, la licenciada Nock definió este 

proyecto que comienza a ser realidad.  

La idea surgió a partir de un adulto que asiste a Te-

rapia en Ángeles de Cristal: “En las terapias, ha-

blando con él de los grupos de referencia, a ellos les 

cuesta mucho poder socializar y nos dimos cuenta 

que no existen muchos espacios donde se puedan compartir intereses comunes, experiencias, 

como un grupo donde haya una identificación”, sostuvo la licenciada Nock, que es además tera-

peuta.  

Por este motivo, existe la necesidad de crear un grupo donde pertenecer; “yo a él lo puedo 

orientar desde la terapia pero no es lo mismo que lo diga alguien que lo haya vivido. A partir de 

esta necesidad que observábamos, entre los dos decidimos que también, él pueda coordinarlo 

porque él es quién más puso en esto. Es un adulto que estudia una carrera, que trabaja, en-

tonces puede ayudar desde ese lugar también”.  

Inicialmente, será un encuentro por mes pero “dependerá de la necesidad que ellos tengan de 

juntarse. La idea es que el grupo sea como un potenciador para que luego se puede replicar en 

otros lugares, que esto sea la apertura para un grupo de apoyo, de referencia, hacer salidas 

juntos e incluso también poder ser amigos. Ellos decidirán como adultos que son”.  

 

ABRIR ESPACIOS PARA SEGUIR SUMANDO 
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“Es un beneficio muy grande el tener un grupo de referencia, de tener un espacio se puedan 

compartir y que piensen que nadie los va a juzgar, que el otro también me puede comprender 

desde su lugar, creo que el beneficio tiene más que ver con el intercambio con otras perso-

nas, que a todos nos beneficia en cierto punto, el sentirnos comprendidos”.  

También se pueden acercar personas que tienen alguna sospecha y pueden tener un diagnós-

tico que lo confirme “pueden darse cuenta hablando con el grupo y pueden buscar un diag-

nóstico. Nunca es tarde. Como adultos también pueden acceder a un diagnóstico y trata-

miento por igual”.  

 

Por otro lado, desde el Servicio Terapéutico Edu-

cativo, amplía la oferta de terapias hacia otras 

discapacidades.  

“Nosotros nos basamos muchas veces en las ne-

cesidades o en lo que va pidiendo el entorno y nos 

dimos cuenta que muchas veces nos hacían con-

sultas sobre otras discapacidades. Como siempre 

nos dedicamos al autismo, no nos planteamos esa 

posibilidad. Conversando con la coordinación insti-

tucional nos dimos cuenta que la terapia que ha-

cemos nosotros, que es la cognitivo conductual, 

también sirve y funciona con otro tipo de discapa-

cidades. Por ese motivo, queremos abrir el servi-

cio para dar respuesta a las demandas que se nos 

presentan”. 

Está abierto a consultas sobre problemas de con-

ducta, Síndrome de Down, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), TDA 

(Trastorno por déficit de atención), Discapacidad Intelectual Leve y Moderado, TOD 

(Trastorno de Oposición Desafiante).  

“Se inicia con una entrevista inicial para conocer el tipo de discapacidad que tiene, si tuvo 

terapias anteriores, para saber por donde empezar. Es como una carta de presentación de 

la familia y de nosotros como institución. Después las familias tienen la opción de realizar la 

terapia individual con los distintos profesionales con los que contamos en el servicio o la par-

te grupal o las dos cosas, el combo completo. Al igual que acceder a la orientación y supervi-

sión en el ámbito escolar”. Hemos observado que no hay servicios que ofrezcan talleres, te-

rapias, apoyo a padres, orientación en las escuelas y a veces las familias se encuentran so-

las y nosotros podemos dar respuestas a eso”.  
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