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En el SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATIVO “ÁNGELES DE CRISTAL”, profesionales del Equipo Técnico con certificación
y
especialización
en
TEA
(Trastornos del Espectro Autista) 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 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 el Coordinador Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a los resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y
lo manifestado por el niño en las evaluaciones.
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PRIMER CONGRESO PATAGÓNICO DE AUTISMO
El pasado 2 de junio se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Primer Congreso Patagónico de Autismo.
La organización estuvo a cargo de “Comodoro TGD Padres TEA”, un grupo de padres autoconvocados y contó con el respaldo del Municipio y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la
ciudad de Comodoro Rivadavia.
El Congreso estuvo destinado a profesionales de la salud, educadores, familiares y público en general y se realizó
de manera gratuita en el salón principal
de Parque Saavedra. Asistieron al Congreso más de mil personas.
Este Congreso se realizó con el objetivo
de generar conciencia social en relación
al Trastorno del Espectro Autista, mejorar la calidad de vida de los niños con
este trastorno, ofrecer información con
sustento científico y procurar la inclusión de los niños en los ámbitos educativos. El Congreso fue
declarado de Interés Municipal por el Municipio de Comodoro Rivadavia.
En la Jornada disertaron profesionales con reconocimiento a nivel nacional e internacional como el
Dr. Víctor Ruggieri, la Dra. Luisa Manzone, la Dra. Arberas, el Lic. Mauricio Martínez, la Prof. Vera
y la Sra. Adriana Cucchetti. También contó con la presencia de profesionales locales como la Lic.
Gabriela Simunovic y la Lic. Mirta Ivanovich y padres integrantes de Comodoro TGD Padres TEA.
Durante la jornada se abordaron temas como la importancia del perfil sensorial en los TEA, los aspectos
clínicos sobre el diagnóstico a la intervención, los
desafíos de la intervención psicoeducativa, los factores genéticos y ambientales vinculados al Trastorno
del Espectro Autista, herramientas para la vida cotidiana, inclusión escolar, en pos de la mejora de la
calidad de vida de los niños con autismo y sus familias, entre otros. “Comodoro TGD Padres TEA”, es un
grupo de padres que se autoconvocaron por los derechos de sus hijos con autismo. El objetivo
de organizar el Congreso fue convocar especialistas con una vasta trayectoria en todo lo referido
al Trastorno del Espectro Autista para mejorar la calidad de vida de todos aquellos niños que tienen autismo y sus familias.
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“SI EXISTEN OPORTUNIDADES, EXISTIRÁN POSIBLIDADES”
Este es el título del póster presentado en el VI Congreso Iberolatinoamericano “Trastorno del Espectro Autista—Trastornos del Neurodesarrollo” por la Licenciada Celeste Nock, Terapeuta y
Coordinadora de Terapias del Servicio Terapéutico Educativo de Fundación Ángeles de Cristal.
El póster resume el proceso y el resultado de una de las terapias realizadas en Ángeles de Cristal. A continuación, la presentación completa.
SI EXISTEN OPORTUNIDADES, EXISTIRÁN POSIBILIDADES
SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATIVO “ÁNGELES DE CRISTAL”

Lic. Amira Celeste Nock
El joven tiene 20 años, TEA de alto rendimiento. Asiste al servicio de manera regular. Se trabajan
en distintas áreas, como psicología, educación física, autovalimiento, taller pre laboral, taller de
habilidades sociales, apoyo a la inclusión universitaria.
ABORDAJE
OBJETIVOS


Mejorar habilidades de elección de distintas actividades y orientarlo en herramientas para
poder llevarlas a cabo.



Identificar objetivos personales y lograr concretarlos.



Planificar un plan de vida.

Se utilizó el modelo de PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA y los conceptos de calidad
de vida expuestos por SHALOCK, L. VERDUGO M.A., 2010.
Se aplicó con el joven que defina:


Objetivos terapéuticos.



Carrera en la universidad.



Tareas laborales.



Actividad física que podría llevar a cabo.



Trabajo con padres



Elección de grupo de apoyo.
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La principal técnica aplicada fue la ESCUCHA. Escuchar al joven fue muy importante y que lo que
él exprese sea tomado siempre en cuenta.

RESULTADOS
Es importante para la persona poder elegir y ser escuchado, mejora su autonomía y autoestima, comienza a
sentirse protagonista de su historia. Colabora que su familia y sus profesionales cambien la visión hacia la persona. Darle oportunidades demostrará que conseguirá
posibilidades y logrará ejecutarlas.

Cambiar la visión hacia la persona
con TEA es sumamente importante,
hay que dejar de imponer que es lo
que deberían, que es lo mejor o disponer de él como si fuera alguien no
pudiente. Hay que darle muchas
oportunidades para mejorar, si nunca
probamos, si de antemano pensamos
que no van a poder, estamos generando sólo dependencia y falta de
confianza en sí mismo.
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ENTREVISTA
Entrevista a Soledad Vázquez, Auxiliar Terapéutico de Ángeles de Cristal.
¿Cuánto hace que trabajás como auxiliar terapéutico?
Hace 3 años que empecé acá en Fundación. Primero
hice el curso de auxiliar terapéutico que brinda la
institución, y después me ofrecieron el trabajo. Ya
venía desde hace años trabajando con adolescentes
en el aula.
¿En qué consiste tu trabajo?
Primero, cuando recibimos a un niño observamos
mucho el ambiente. El primer trabajo que tenemos
es observar cómo se mueve el alumno en el aula e ir
modificando la estructura: cambiar algunas rutinas o
marcarlas en realidad para que el alumno esté más
cómodo. Una vez que logramos que el chico se
sienta integrado en el aula, ya nos queda la parte
académica que es ir observando cómo hacer las
adecuaciones viendo las dificultades del alumno. Todo el tiempo vas planteando distintos objetivos y a
veces hay días en los que pensás que se cumplió
con el objetivo y en realidad hay que revisarlo. Y es
un desafío. Todos los días te encontrás con algo
nuevo, aprendés todo el tiempo. Y no sólo es que
estás trabajando en la integración de un nene sino que también le enseñás a la institución muchas veces: a terminar con ciertos prejuicios que hay cuando uno entra como auxiliar. Muchas veces las
maestras piensan que el auxiliar va a observarla o a vigilarla y no es así. Con el tiempo terminan dándose cuenta que es una mano más, porque la idea es apoyar al niño y al docente dentro del aula. Asi
que una vez que lográs los objetivos que te planteás, te vas retirando de a poco del niño porque ya
puede hacer cosas solo. Entonces, se va logrando la integración dentro de la escuela. Que es el objetivo principal.
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¿Cómo es ser auxiliar de un niño con autismo?
Yo he trabajado con diferentes discapacidades, con autismo ésta es la primera vez. Lo primero que tenés que tener en cuenta es el vínculo y es muy importante conocer a la persona.
Entonces, una vez que conocés al niño y formás bien el vínculo ya es como que te anticipa el
niño ante un berrinche o ante una dificultad vos ya estás preparada o cómo reaccionar también.
Obviamente que las capacitaciones son muy importantes porque no todos los chicos son
iguales y a veces en un primer momento no lo entendés, la forma de expresarse que tienen
ellos que muchas veces son con gritos o golpes, ellos se comunican de esa forma. Pero una
vez que lográs comunicarte, es como que todo se te hace mucho más fácil. Lo principal creo
es la comunicación del auxiliar con el niño. Si vos no lográs esa conexión, no podés avanzar
en nada porque es como que no te podés comunicar con el chico directamente.
¿Qué dificultades se te han presentado?
(Piensa) Siempre que nos presentamos en diferentes escuelas, aclaro que yo voy a ayudar y
no a espiar. Es demostrar que se viene a trabajar. Y en el día a día ninguna, una vez que nos
vinculamos los dos fue siempre hablar, explicar mediante imágenes el por qué pero la verdad
que no he tenido muchas dificultades.

¿Qué es lo que aprendiste de tu trabajo?
Yo siento que aprendo y que el niño está aprendiendo, que los dos aprendemos. Porque muchas veces te encontrás desafíos y los dos aprendemos ante una dificultad o un obstáculo
que vemos y entre los dos lo resolvemos y eso está bueno porque es un trabajo en equipo. Y
si eso se traslada al docente, a los compañeros, no sólo el niño mejora, si no toda el aula.
Entonces es eso lo que siempre me llevo. Y de lo que más me siento satisfecha, de que entren al aula y que no vean al “niño con autismo”. Es un alumno más. Que pregunten cuál es
el alumno integrado porque probablemente no se darían cuenta y eso es lo que más rescato.
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FUNDACIÓN ÁNGELES DE CRISTAL EN SU
ANIVERSARIO
12 años!!! Mirando hacia atrás, valorando cada
aporte, vemos trayectoria aciertos, desaciertos….
Mucho aprendizaje. Agradecimiento a cada persona que pasó y nos dejó una enseñanza. Muchas
gracias a los amigos que fuimos incorporando en
estos años y le damos la bienvenida a los nuevos.
12 años…. una trayectoria cumpliendo objetivos
básicos para el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas con autismo y sus familias.
12 años en el aprendizaje de derechos, en la participación de diferentes instancias en la zona y a
nivel provincial y nacional. En ampliar las redes con
otras entidades y organizaciones que trabajan los
mismos objetivos y seguir participando, actualizándonos e interiorizándonos de todos los aspectos
que hacen a nuestros objetivos fundacionales, a lo
novedoso en técnicas y descubrimientos, en la organización de eventos de capacitación de nivel internacional y sobre todo el objetivo de difundir,
que es el motivo de esta revista.
Muchas gracias a todos!!!
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