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Comenzamos un nuevo año de trabajo con los mismos
objetivos de siempre y con el convencimiento de que el
secreto está en seguir creciendo y trabajando en
conjunto con las familias. 

Son momentos atípicos pero quienes conocen lo que
implica la Condición del Espectro Autista, saben que se
debe aprender y vivir de manera distinta. Desafíos de
vivir en un mundo que muchas veces no es inclusivo o
sólo lo es en las palabras. Sin embargo, la perseverancia
es la principal aliada, nunca rendirse a pesar de las
adversidades que existen pero entender que la vida
también puede ser maravillosa y muy satisfactoria. Es ir
construyendo un futuro que parece incierto pero con la
certeza de dar siempre lo mejor que tenemos. Siempre
resaltando la importancia de la capacitación y la de
informarse para contribuir al cambio, es imprescindible
para poder generarlo. Las pequeñas acciones son
semillas que serán fruto y generarán esos cambios. 

Es también una obligación exigir a las instituciones que
se respeten las legislaciones vigentes. No es suficiente
que exista una ley, es necesario conocerlas y exigir su
cumplimiento y esa es también nuestra tarea: poder
empoderar a las familias. 

La fórmula que siempre aplicamos es el trabajo en
equipo, la familia, la institución educativa. Todos
trabajando con un mismo objetivo que es la persona y
en mejorar su calidad de vida, que al fin y al cabo es
protagonista de su vida y debe ser acompañado para
poder sortear los obstáculos que se le presenten. 

Fundación Ángeles de Cristal les da la bienvenida a este
nuevo año. 
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BIENVENIDO 2021

"UN AÑO CON ESPERANZA ACTIVA"



Fundación Ángeles de Cristal es una ONG que
centra su trabajo en la atención, orientación,
evaluación diagnóstica, tratamiento y difusión
del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y
realiza la labor bajo el marco normativo que
exige la Convención Internacional de Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Muchas cosas han cambiado en más de 14 años
de vida que tiene la institución (este año es el
aniversario número 15). Por este motivo, es
importante volver a recordar y mencionar lo que
realizamos en la institución.

El trabajo está dividido en dos grandes sectores
que corresponden a las áreas de la institución:
por un lado, el Servicio Terapéutico Educativo
con el Área Terapias y el Área Pedagógica y
Ápeiron que corresponde al Área de
Capacitaciones. 

Con respecto al Servicio Terapéutico Educativo
la atención se realiza en Gales 664 de la ciudad
de Trelew. Es la principal sede de la institución.
Allí se trabaja el Equipo Técnico, se reciben
todas las consultas por diagnóstico, se realizan
las terapias con profesionales capacitados y con
certificación en técnicas específicas para
realizar evaluaciones diagnósticas en TEA. 

En Ápeiron, se encuentra el Área de Capacitación
donde se ofrecen propuestas educativas de
formacón y talleres para toda la comunidad. 
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¿QUÉ OFRECE NUESTRA INSTITUCIÓN ?
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¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos bajo el Modelo Social de Discapacidad y la Convención Internacional de

Derechos de las personas con Discapacidad. El Servicio trabaja con la Terapia Cognitivo

Conductual 

¿QUÉ ES TCC?
La Terapia Cognitivo-Conductuales pone su atención en la vinculación del pensamiento y la
conducta. Combina técnicas cognitivas y técnicas conductuales. Por este motivo, es una
terapia recomendada mundialmente para el tratamiento en autismo porque trabaja
directamente en los aspectos donde se encuentra la dificultad. 

LA FAMILIA 
Trabajamos con el Modelo Centrado en la Familia, capacitando a la familia y atendiendo a
sus singularidades, partiendo de sus fortalezas y empoderando las herramientas que están al
alcance para mejorar la calidad de vida de toda la familia

SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATIVO 
El equipo está capacitado y tiene certificación para realizar las intervenciones en detección,
diagnóstico y tratamiento.
En cuanto a lo Educativo, se trabaja día a día por la inclusión escolar de forma efectiva. Se
trabaja en forma integral en el proceso de elección de la institución educativa por parte de
los padres, realizando los acuerdos con el equipo directivo de dicha escuela y brindando
capacitaciones al cuerpo directivo y docente sobre el TEA, formas de intervención, PPI, estilos
de aprendizaje del niño y otros aspectos en los que se quiera profundizar para poder lograr
una inclusión plena como lo plantea la Convención Internacional de Derechos de las Personas
con Discapacidad y la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación.

ÁPEIRON CENTRO DE CAPACITACIÓN 
La institución ofrece distintas propuestas de capacitación  entre las que se destaca el Curso
de Auxiliar Terapéutico en Discapacidad con Especialidad en Autismo. Además de otras
propuestas de capacitación destinadas a profesionales de la salud, educación y público en
general.

Se ofrecen también cursos de especialización como Grafomotricidad, Taller de Juego,
Estructura de Trabajo, Inclusión Escolar, entre otras capacitaciones.
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SEGUIMOS APOSTANDO A LA FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES PARA TRABAJAR EN AUTISMO



P Á G I N A  5  |  Á P E I R O N  



P Á G I N A  6  |  Á P E I R O N  



P Á G I N A  7  |  Á P E I R O N  




