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Bienvenidos

ÁPEIRON es un  término utilizado en la Filosofía, que en su sentido 

etimológico es lo que no puede limitarse. Por este motivo, no es 

definido. Ápeiron significa lo indefinido, lo indeterminado, lo que no 

tiene fin. 

La idea de crear la revista surge a partir del objetivo de dar a conocer 

información sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Este es 

uno de los propósitos que tiene Ángeles de Cristal como institución 

que trabaja desde hace más de 10 años (se acerca el aniversario N° 

12) en la atención,  capacitación e inclusión sobre TEA. 

Es un tratamiento psicoeducativo, en las evaluaciones se realizan pruebas vinculadas a nivel 

internacional que muestran sobre lo que tiene que trabajar con las familias y con las personas que 

pueden tener autismo. 

Lo que se busca es mejorar la calidad de vida a través de la difusión, la capacitación, la evaluación, 

el diagnóstico y el tratamiento. Acompañar al niño, al adolescente o al adulto hasta que pueda 

alcanzar un nivel de independencia. Este acompañamiento, también se realiza para la familia. Que 

sean conscientes de las herramientas para afrontar las situaciones, las potencialidades que tienen. 

Orientarlas en la legislación y que sepan que sus hijos tienen derechos. Y deben  ser cumplidos.

No es magia. La magia está en otro lado, la magia está en la perseverancia, está en la esperanza. 

La magia está en ver los logros, y de analizar los fracasos porque eso implica que tenemos que 

observar qué estamos haciendo mal. Nos  sentamos, mezclamos y damos de nuevo. 

Es un trastorno que con trabajo funciona. Todos los avances que va a tener el niño se producirán 

porque existe un trabajo en equipo: la familia por un lado, nosotros por el otro, y la escuela 

también. 
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El nombre de la Fundación, surgió de la idea de que los ángeles siempre nos ayudan. Y los niños, 

sobre todo los que tienen Autismo, son como ellos. Nunca mienten. Como el cristal, son frágiles 

pero a la vez tienen una dureza interior. Son resistentes. Son Ángeles de Cristal. 

Las familias que se acercan a la Fundación son atendidas y orientadas por profesionales con una 

preparación académica que se ve plasmada en su quehacer diario. Trabajan desde el amor a su 

profesión, el entusiasmo y la responsabilidad de realizar una labor tan importante como 

transformadora. 
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 trabajos 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 la Coordinadora Pedagógica Prof. Pamela 

Ponce, en base a los resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y 

lo manifestado por el niño en las evaluaciones.   

FORMAS DE CONTACTO

ÁREA TERAPÉUTICA: terapias@fundangelesdecristal.org
ÁREA 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 

SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATIVO
ÁNGELES DE CRISTAL

DIAGNÓSTICO
TESTS

ADOS
ADI – R

VINELAND 
HORA DE JUEGO

LINGÜÍSTICA

FUNCIONAL
TESTS

PEP - 3

Consultas: terapias@fundangelesdecristal.org
Teléfono: (0280) 4428120

Av. Gales 664
Trelew - Chubut

En el SERVICIO TERAPÉUTICO 

EDUCATIVO “ANGELES DE 

CRISTAL”, profesionales del 

Equipo Técnico con certificación 

y  espec ia l i zac ión  en  TEA 

(Trastornos del Espectro Autista) 

r e a l i z a n  e v a l u a c i o n e s 

d iagnós t i cas  ac tua lmente 

reconocidos para ese tipo de 

actividad. 

Las evaluaciones funcionales son 

necesarias en personas con 

aut i smo que ya han s ido 

diagnosticados y que solicitan 

tratamiento integral (incluye 

escolaridad). 
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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 decidirá sobre las 
publicaciones. 
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¿Qué son los Trastornos del Espectro Autista (TEA)?

POCA O NULA 
INTERACCIÓN 

SOCIAL

 
RISA O 

EUFORIA SIN 
MOTIVO

POCO  NULO 
CONTACTO 

VISUAL

 
POCO 

SENSIBLE AL 
DOLOR

 
AISLAMIENTO

 
GIRA 

OBJETOS

 
APEGO A 
OBJETOS 

HIPERACTIVO
O 

HIPOACTIVO

 
NO RESPONDE 
A MÉTODOS 
EDUCATIVOS 
REGULARES

 
NO ACEPTA 
CAMBIOS DE 

RUTINA

CARECE DE 
SENTIDO DEL 

PELIGRO

JUEGOS 
EXTRAÑOS

ECOLALIA 
(REPITE 

PALABRAS) 

EVITA EL 
CONTACTO 

FÍSICO 

 
NO RESPONDE 

A SU 
NOMBRE. 
PARECE 
SORDO

DIFICULTAD 
PARA 

EXPRESAR 
NECESIDADES

 
BERRINCHES. 

POCA 
TOLERANCIA 

A LA 
FRUSTRACIÓN

 
MEJOR 

DESARROLLO 
DE LA 

MOTRICIDAD 
FINA QUE 
GRUESA

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un conjunto de síntomas que determinan un 

trastorno del desarrollo. Aparecen en la infancia (durante los primeros tres años) y se 

manifiestan durante toda la vida. Incluye síntomas y signos relacionados  con un déficit de 

comunicación, dificultades para integrarse socialmente, intolerancia al cambio o la 

frustración. Afectan a varios ámbitos del desarrollo (la interacción social, lenguaje, 

comunicación y pensamiento.

El término “espectro se refiere a una amplia gama de síntomas, fortalezas y grados de 

deterioro que pueden tener las personas con TEA. Afectan de manera distinta a cada 

persona. 
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2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

En el año 2007, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de 

abril como “Día Mundial de Concienciación sobre 

el Autismo”. Se decidió este día tras la entrada en 

vigor de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Surgió de la 

necesidad de ayudar a mejorar la calidad de vida 

de los niños y adultos que tienen el Trastorno del 

Espectro Autista favoreciendo la construcción de 

una sociedad participativa e inclusiva.  La 

participación es importantísima para la 

visibilización y la promoción de los derechos que 

tienen las personas con TEA y sus familias. 

En la Convención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad están las 

garantías para el ejercicio pleno de los derechos y 

las garantías de cumplimiento de los mismos. 

Los tiempos que corren son tiempos complejos y 

se necesita la observación constante de que los 

derechos se cumplan como corresponde. Por la 

complejidad, es necesaria la unidad, el   

compromiso y la vinculación de la sociedad en su conjunto ya que es una de las maneras de generar 

también la inclusión. 

Otra de las cuestiones fundamentales es la información. Es importantísimo que se visualice la realidad 

del Trastorno del Espectro Autista y se discutan mitos y falsas creencias sobre el autismo. También lo 

es, el dar a conocer a la sociedad en general  la responsabilidad que tienen en el cumplimiento de los 

derechos de las personas con autismo. 

Esto debe ir más allá de un día en particular. La participación, la información, la reflexión y la inclusión 

deben ser parte de lo cotidiano porque de esa manera se va a alcanzar una plena conciencia de lo que 

es el autismo y la igualdad de oportunidades para todos. 

Desde la Fundación Ángeles de Cristal se estarán realizando actividades durante esa semana.  
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Notas: Analía García - Prensa y Difusión 
Asesoramiento Técnico: Equipo Técnico de Ángeles de Cristal

Edición: Prensa y Difusión 
AÑO 2018
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