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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 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogi-

ca@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 

En el SERVICIO TERAPÉUTICO 

EDUCATIVO “ÁNGELES DE 

CRISTAL”, profesionales del 

Equipo Técnico con certifica-

ción y especialización en TEA 

(Trastornos del Espectro Au-

tista) realizan evaluaciones 

diagnósticas actualmente 

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 poner objetivos de traba-

jos claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. Ce-

leste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador Peda-

gógico Prof, Mariano Leonel Beterette en base a los resultados obtenidos de la informa-

ción de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en las evaluaciones. 
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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 del mes de octubre, comenzamos a hablar sobre las recomendaciones de AETAPI a 

las familias que buscan atención temprana. En esta oportunidad, desarrollaremos la tercera y 

última parte de las recomendaciones.  

 

10 ¿Da el programa de intervención prioridad a las habilidades de comunicación, desarrollo social 

y juego? 

Estas tres áreas, las más necesitadas de apoyo, han de ser objetivo prioritario de la interven-

ción, ya que el desarrollo general puede experimentar avances como fruto de una intervención, 

que se centre en ellas, frente al a veces excesivo peso en habilidades cognitivas, orales, moto-

ras, académicas o a los programas de estimulación general.  

Durante los primeros años de vida, el aprendizaje se realiza básicamente de forma incidental. Se 

aprende jugando y experimentando con el entorno y en relación con los otros, acompañando es-

tas interacciones con la estrategia adecuada en cada momento. Los niños con TEA también 

aprenden en la interacción con su entorno, siempre y cuando se promueva el aprendizaje inciden-

tal intencional.  

 

11 ¿Contempla el Servicio la posibilidad de fomentar la comunicación funcional y espontánea me-

diante el uso de Sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación? 

El uso temprano de los Sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación se ha mostrado 

muy útil para la mejora de la comunicación y del lenguaje oral en personas con TEA, por lo que es 

necesario asegurar que se va a favorecer la comunicación desde las edades más tempranas y 

que los profesionales del Servicio los conocen en profundidad y utilizan estos sistemas con sufi-

ciente experiencia práctica y flexibilidad.  

El desarrollo de la comunicación mediante métodos apropiados, que utilizan como elemento de 

comunicación signos y/o pictogramas no frena el desarrollo del lenguaje oral, en todo caso, se-

gún el conocimiento actual, lo potencia. Además, hay que recordar que esta es una forma de 

comunicación universalmente empleada en múltiples contextos.  

Es fundamental que se utilicen ayudas a la comunicación por parte de todas las personas que se 

encuentran en todos los entornos del niño, y además, es necesaria una intervención individuali-

zada, centrada en los intereses del niño y de su familia.  
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12 ¿Aplica el Servicio los principios del Apoyo conductual positivo ante las conductas problemá-

ticas? 

Los principios del Apoyo conductual positivo reconocen que la mejor forma de manejar las con-

ductas problemáticas es conociendo previamente cuál es la función que ocupa dichas conductas 

para la persona que las realiza y que la intervención respeta las legítimas aspiraciones y anhelos 

de la familia y, por tanto, del niño. Conocido el objetivo de la conducta inadecuada, se proponen 

estrategias preventivas y/o educativas, además de promover habilidades y conductas adecuadas 

que cumplan la misma función que la conducta inadecuada.  

Se trata de asegurar un aprendizaje social óptimo, contando con un entorno enriquecedor de 

participación en la comunidad y una buena calidad de vida familiar. Para ello es preciso evitar que 

las conductas inadecuadas puedan influir negativamente y disminuyan las oportunidades para 

una vida plena.  

Además, la intervención ha de orientarse a minimizar las conductas inadecuadas en el futuro, así 

como enseñar respuestas adecuadas ante las mismas situaciones que generan la conducta al-

terada, de modo que puedan ser comportamientos generalizables a otros entornos y otras si-

tuaciones.  

 

13 ¿El Servicio cuenta con información sobre su estructura, enfoque, metodología y procedi-

mientos?  

Es deseable que el Servicio aporte información relevante (dípticos, web, blog, etc.) sobre su or-

ganización, enfoques, metodología, planificación de la intervención, programación y evaluación de 

la intervención.  

El Servicio ha de explicitar cuál es su propósito organizativo y con qué valores se conduce. Estos 

últimos han de estar alineados con lo propuesto en este documento.  

Todo Servicio ha de asegurar su respeto a los niños y las familias, así como el cumplimiento ex-

quisito de sus derechos.  

 

 

 

SOBRE AETAPI 

Es una Asociación española formada por profesionales (psicólogos, pedagogos, médicos, docen-

tes) 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 mate-

ria de autismo. Además de contribuir a mejorar la calidad de vida, la participación y el conoci-

miento.  
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ENTREVISTA 

 

Hoy tenemos la oportunidad de presentarles a Jerónimo González Bonorino. Jerónimo es un jo-

ven de nuestra ciudad que tiene como pasión la escritura. Es el autor de dos libros “Las Aventu-

ras de Murray” y “El Tesoro de John Red”. Trabaja en una farmacia por las mañanas y por las 

tardes desarrolla su faceta de escritor.  

 

¿Por qué empezaste a escribir? 

Bueno, empezó desde que iba al último año de 

la escuela. Me preguntaba qué iba a hacer y 

me sugirieron que hiciera lo que yo quisiera. 

Lo que a mí me gusta es usar mi gran imagi-

nación y sólo conocía dos métodos para eso: 

pintar y escribir. Tomé clases de dibujo por 

supuesto, hice algunas pinturas de naturaleza 

muerta y algunos parientes me pidieron que 

hiciera algunos dibujos. Pero desde que empecé a trabajar no pude seguir con eso. Tomé algunas 

clases más adelante pero no se me da muy bien todavía, necesito practicar más. 

Y la escritura, lo tenía en la cabeza hace tiempo. Después de terminar las vacaciones, empecé a 

escribir el primer libro.  

Los libros de aventuras son los que me interesan a mí, básicamente. También tenemos fantasía. 

Mis libros están orientados a todo público en general para que cualquiera pueda leerlo. Pero, 

como es una historia de piratas, es recomendable que los niños chiquitos lo lean en compañía de 

un adulto. Hay escenas que pueden ser un poco... desagradables.  

 

El primer libro son las Aventuras de Murray, ¿no? 

Exacto. Y el segundo es El Tesoro de John Red que también es parte de las Aventuras de Mu-

rray. 

 

Es como una secuela digamos… 

No exactamente, es una historia extra. Si lo clasifican como una serie televisiva sería un OVA. 

Es como una película sería algo parecido. Está relacionado con la historia, pero es una historia 

diferente al mismo tiempo. Así es como lo clasificaría. Se me ocurrió en esta historia hacer es-

to. Un libro extra. Y ahora estoy trabajando el tercer libro que técnicamente es la secuela del 

primero.  
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¿Qué es lo que más te gusta de escribir? 

No sé, creo que no tengo preferencias particulares, sólo trabajar con mi libro escribiendo mi his-

toria parte por parte. 

 

¿En qué momentos del día te gusta escribir? 

Casi todo el tiempo, generalmente cuando estoy inspirado. Pero sólo puedo trabajar por la tarde 

porque a la mañana tengo mi trabajo en el depósito de la farmacia. No hay mucho tiempo. Asi 

que escribo a la tarde.  

 

¿Te gusta tu trabajo en la farmacia? 

No me quejo. Me necesitan dema-

siado ahí. Así parece. (Risas)  

 

¿Cómo te sentiste el día que publi-

caron tu libro, que lo presentaste? 

Yo diría que emocionado y también a 

la vez nervioso. Sobre todo cuando 

dije el discurso. Pero salió bien.  

  

¿Cómo  fue la respuesta de la gente? ¿Recibiste muchas felicitaciones? 

Supongo que sí. Lo que mayormente estaba haciendo era firmar los libros. Es la segunda vez que 

lo hago. La primera vez fue en una disertación en Buenos Aires. (Fue en el Congreso de Autismo 

de la AAPEA). Esa fue la primera vez que firmé tantos libros y las cajas no alcanzaban.  

Me invitaron a participar en eso para hablar sobre lo que es mi vida con Síndrome de Asperger y 

de paso, aproveché a vender mi libro. La primera presentación se llevó a cabo en Buenos Aires, 

Las Aventuras de Murray y en Mandala presentamos el primer y el segundo libro al mismo tiem-

po.  

 

¿Qué te gusta hacer además de escribir? 

Tengo juegos en la computadora y algunas otras cosas más. Cosas relacionadas con el anime. 

De ahí saco mucha inspiración.  

 

¿Cuándo eras chico también te gustaba expresarte mediante la literatura,  el arte? 

Hice algunos trabajos, algunos dibujos. Incluso armaba cosas con el lego. Veía las cosas desde 

un punto de vista que otros no. Y no me daba cuenta de eso.  
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¿Qué te gusta dibujar? ¿O dibujás de todo?  

Una cosa que estoy practicando es hacer retratos de 

los personajes desde mi punto de vista. 

Por ejemplo, tengo uno. Ahora lo traigo (Va a buscar el 

dibujo y lo trae) 

Retratos de frente y de perfil. Fueron las cosas que 

practiqué al principio cuando empecé las clases.  

También me enseñaron sobre caras grotescas, las cari-

caturas.  

 

¿Este es uno de los personajes de tu libro que dibujas-

te?  

Sí, es por así decirlo la mano derecha del protagonista.  

 

¿Esperás vivir esto como un trabajo para el día de mañana o es una forma de entretenimiento? 

Es algo que me gusta hacer. Es como un entretenimiento y tal vez una forma de escape al mis-

mo tiempo. Y quiero dejar claro que esto para mí no es un hobby. Es más un propósito en la vida.  

 

¿Expresás cosas tuyas dentro de los libros?  

Claro, el clásico “identificarse con el personaje”. Hay escritores que se ponen como el protago-

nista principal. En este libro no. Pero supongo que algunas cosas mías si expreso en alguna par-

te. Pero en este caso, no me identifico con el protagonista. Trato de ser original.  

 

¿Qué te gustaría hacer en el futuro? 

Pues una de las cosas que tengo en mente es aprender inglés. Parece que todos acá los saben 

menos yo.  

También buscar una oportunidad para seguir trabajando con los dibujos.  

Una cosa que deseo para el futuro sería que mis historias inspiren a otros a realizar sus sueños 

y propósitos. Ayudarlos en el camino. Eso sería bueno. Me llama la atención poder ayudar a 

otros. Y como digo, siempre se puede contar conmigo. Mi trabajo en el depósito es prueba de 

eso.  

 

Agradecemos a Jerónimo González Bonorino por su tiempo y por compartir con nosotros una 

parte de su vida.  



LO MÁS DESTACADO DEL AÑO 

 

Cuando se termina un año es normal realizar balances y reflexionar acerca de lo ocurrido du-

rante ese tiempo. Sin embargo, en Fundación Ángeles de Cristal esto se realiza durante todo 

el año porque es un esfuerzo que se construye  día a día.  

Hubo muchos sucesos relevantes que queremos compartir con ustedes. Iremos repasando  

las actividades y eventos que se fueron realizando a lo largo del año.  

 

ÁPEIRON, Una Revista sobre Autismo 

Al terminar el año 2017, se propuso la idea de 

realizar una revista que tenga como objetivo el 

concienciar acerca del autismo en particular pero 

también sobre otras discapacidades. Fue así co-

mo nació ÁPEIRON, como una forma de poder 

contribuir con información avalada científicamen-

te, compartir las palabras de profesionales y 

ofrecer a la comunidad herramientas para cono-

cer lo que es el Trastorno del Espectro Autista:  

cómo detectarlo, cuáles son los tratamientos 

que se realizan, la inclusión escolar, las leyes que 

amparan a las familias.  

Fueron 10 números en los que se entrevistaron a 

profesionales, terapeutas, miembros del equipo 

técnico quienes hablaron de sus trayectorias y 

los aspectos a trabajar en el futuro, además de 

toda la información de actualidad que circula en ámbitos académicos.  

 

2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre 

el Autismo 

Como desde el 2008, el 2 de abril es el Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es-

te año, la temática estuvo centrada en el empo-

deramiento de las personas con TEA y sus fami-

lias. Para Fundación, esta fue una temática 

también fue relevante en este año. Por ese mo-

tivo, se creó el la Coordinación de Apoyo a Pa-

dres a cargo de la Lic. Noelia Amorena. 
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Por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se realizó una actividad al aire libre en 

la Laguna Chiquichano. Fue organizado por la Coordinación de Apoyo a Padres y surgió de la 

idea de visibilizar el autismo y mostrar el trabajo que se realiza.  

 

Visita de Mg. Patricia Salguero  

Durante esa misma semana, se contó con la presencia de Mg. Patricia Salguero quien es la 

Directora Técnica de Fundación Ángeles de Cristal. Como todos los años, vino a realizar una 

supervisión de las distintas áreas de la institución y del trabajo de los terapeutas así como 

también una capacitación gratuita sobre Vineland III para el personal del Hospital Zonal de 

Trelew.  
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Capacitaciones del Equipo Técni-

co del Servicio Terapéutico—

Educativo  

Uno de los pilares fundamenta-

les de la institución es la conti-

nua capacitación de los terapeu-

tas y coordinadores de las dis-

tintas áreas con el objetivo ofre-

cer un buen servicio, empoderar 

a las familias y trabajar por me-

jorar la calidad de vida de las 

personas con autismo y sus fa-

milias.  

Uno de los eventos fue el VI Congreso Iberolatinomaericano “Trastornos del Espectro Autis-

ta—Trastornos del Neurodesarrollo que se desarrolló en la ciudad de Carlos Paz, provincia de 

Córdoba los días 19 y 20 de mayo de este año.  

Además de abarcar distintas temáticas sobre el Trastorno del Espectro Autista con profe-

sionales de distintas partes del país, de otros países de Latinoamérica y de España, en el 

Congreso se realizó la presentación de dos posters: uno titulado “Si existen oportunidades, 

existirán posibilidades” de la Lic. Celeste Nock, Coordinadora Terapéutica de la Institución y 

“Ajustes Razonables” de la Prof. Pamela Ponce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos días después se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia el Primer Congreso Patagó-

nico de Autismo en nuestra provincia. Organiza por “Comodoro TGD padres TEA, el evento 

contó con la presencia de especialistas de reconocida trayectoria a nivel nacional e interna-

cional que disertaron acerca de las diferentes temáticas que abarca el Trastorno del Espec-

tro Autista.  
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A lo largo del año tam-

bién se realizaron otras 

capacitaciones en las 

que el equipo técnico 

participó. En el mes de 

agosto, la Coordinadora 

Terapéutica Lic. Celeste 

Nock, realizó una actuali-

zación en Escala Wesch-

ler No Verbal dictado por 

Javier Rubio de Pearson. 

Fue un curso con modali-

dad de taller realizado en 

Buenos Aires.  

 

Además se asistió a la 3ra Jornada de 

Vida Independiente organizada por la 

Comisión para la Plena Participación e 

Inclusión de las Personas con Discapa-

cidad (COPIDIS). Una gran diversidad de 

profesionales del Área de Vida Indepen-

diente de países como España, Colom-

bia, Guatemala y Argentina disertaron 

acerca de la vida independiente, la auto-

determinación de personas con discapa-

cidad, experiencias personales, entre otras temáticas.  

 

Y por último, el pasado 7 y 8 de diciembre el Coordinador 

Pedagógico de Ángeles de Cristal Prof. Mariano Beterette 

realizó la formación de PECS (método alternativo de comuni-

cación) en Capital Federal.  

La capacitación es un pilar fundamental para que los profe-

sionales estén siempre actualizados y se pueda ofrecer un 

mejor servicio. Una de las preocupaciones actuales es tener 

profesionales capacitados para realizar el trabajo, por ende 

es importante prestar atención a la formación. Crear espa-

cios en los que se aborden tantos los aspectos teóricos co-

mo prácticos para poder lograr una formación integral.  
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Aniversario N° 12 

Este año, la Fundación Ángeles de Cristal 

cumplió 12 años en la atención, inclusión y 

capacitación en el Trastorno del Espectro 

Autista. 12 años de mucho trabajo, aprendi-

zaje, de participación en otros espacios que 

enriquecen el quehacer diario y fortalecen la 

a la institución.  

 

Festejo del Día del Niño 

Como es costumbre, todos los años se festeja el Día del Niño. En esta oportunidad, auxiliares 

y padres realizaron una obra de teatro para los niños. Se entregaron regalos y fue una tarde 

llena de diversión y juegos para los niños, sus hermanos y sus papás.  

Workshop: “Abordaje Integral en Autismo” 

Llegando a los últimos meses del año, no disminuyeron las actividades y eventos si no que se 

intensificaron y estuvieron orientados a toda la comunidad.  

En primer lugar, se llevó a cabo el Workshop “Abordaje Integral en Autismo” en la Fundación 

Patagonia Tercer Milenio. El equipo de Ángeles de Cristal, presentó la estructura de trabajo 

desde las distintas coordinaciones: de Terapias, Pedagógicas, Apoyo a Padres y los terapeu-

tas que trabajan día a día en los talleres de Educación Física y Habilidades Sociales.  

El objetivo de este evento tuvo como objetivo que los asistentes pudieran participar de la  
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jornada conociendo la forma en que la institución se organiza y la posibilidad de resolver du-

das, contar experiencias y aprender sobre las buenas prácticas y cómo se trabaja en autis-

mo. En esta oportunidad también estuvo presente Jerónimo González Bonorino  quien estuvo  

vendiendo sus libros, y conversando acerca de su trabajo como escritor.   

 

Primera Barrileteada Nacional 

por el Autismo 

Ese mismo fin de semana se 

realizó la Primera Barriletea-

da Nacional por el Autismo. 

Fue un evento que se realizó 

en todo el país con el objetivo 

de visibilizar, informar y con-

cientizar sobre el Trastorno 

del Espectro Autista así como 

también exigir la reglamenta-

ción de la ley de autismo (Ley 27.043) y el cumplimiento de las leyes provinciales I 207 y I 

554 que garantizan los derechos de las personas de las personas con TEA y sus familias. La 

convocatoria se realizó en distintas ciudades del país y en el caso de nuestra ciudad fue or-

ganizado por Fundación Ángeles de Cristal y se llevó a cabo en la Pista de Atletismo de la ciu-

dad de Trelew. 

Jornada de Derecho y Discapacidad   

Hacia el final del año se realizó un evento muy importante organizado en forma conjunta con 

la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se trata de la 1ra Jornada sobre 

Derecho y Discapacidad. La convocatoria fue abierta a toda la comunidad y la participación 

fue masiva.  
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Fue una Jornada muy importante por la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con la Fun-

dación Ángeles de Cristal  y la Universidad y de que jóvenes con discapacidad que asisten a la 

facultad haya logrado crear un espacio de aprendizaje y visibilización de las necesidades y pro-

blemáticas comunes de las personas con discapacidad.  

Otro de los objetivos importantes era poder abordar aspectos jurídicos desde una perspecti-

va cotidiana para que hacer la información más accesible para contribuir a eliminar barreras 

en el ámbito educativo, laboral y social en general.  

Se contó con la presencia del Dr. Claudio Flavio Espósito que es Coordinador de Discapacidad 

de todos los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Presidente de la Funda-

ción “Tigre para la Inclusión”, la Dra. Sandra Riquelme (Defensoría del Pueblo de la Nación), 

Cristina Beatriz Cecco (Técnica Universitaria en Gestión de Instituciones Educativas—

Fundación Ángeles de Cristal”), Dra. Ivana Baskovc y la Dra. Susana Garrigós (Asesoría de 

Familia).  

Trabajo diario: Terapias, talleres y otras actividades 

Durante todo el año, la Fundación Ángeles de Cristal trabaja por la atención, la inclusión y la 

capacitación en TEA. Se realizan talleres de Educación Física y Habilidades Sociales, terapias 

individuales y grupales, y  el TEA su diagnóstico y tratamiento.  

Para poder lograr esos objetivos, la Fundación cuenta con muchas personas que colaboran 

desinteresadamente ya con donaciones, rifas y eventos para recaudar fondos. Su aporte es 

importante para poder seguir creciendo y ofrecer un mejor servicio.  

Con estos aportes, se han adquirido artículos de librería, juegos, material didáctico, biblio-

grafía.  

En Ángeles de Cristal también podés capacitarte como Auxiliar Terapéutico y obtener una 

salida laboral y realizar otros cursos de actualización con profesionales capacitados y con 

referencias comprobables.  

En definitiva, se busca seguir creciendo y eso se demuestra en el trabajo cotidiano de todas 

las áreas. De esta manera, queremos despedir el año y a continuación, algunos registros fo-

tográficos de la labor de este 2018. Les deseamos a todos un feliz año y que todos sus pro-

yectos se hagan realidad.  
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Trabajo diario con los niños 

 

Capacitación Auxiliar  
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Material adquirido con la colaboración de la comunidad 

Trabajo diario—Talleres de Educación Física y Habilidades Sociales  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo diario, apoyo escolar y supervisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo diario  
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