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ANTECEDENTES

En el año 2009 desde Federación Autismo Castilla y León se iniciaron contactos con la

Fundación Manos Unidas por el Autismo de República Dominicana y Fundación Soy Capaz de

Panamá

Se detectaron situaciones más alarmantes detectadas:

Educación: el 80% del alumnado con TEA y discapacidad intelectual no está escolarizado,

por lo que su derecho a la educación se está vulnerando sistemáticamente

Sanidad: existen graves problemas de detección, diagnóstico y de acceso a las

prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad, lo que supone una merma importante en

su derecho a la salud.

Servicios sociales: apenas existen recursos especializados de atención, y los que existen

son de iniciativa exclusivamente privada, lo que repercute de manera negativa en la igualdad

real.

Situaciones especialmente dramáticas en las familias que pertenecen a grupos sociales

empobrecidos.



ANTECEDENTES

En los últimos años se ha tomado conciencia de la necesidad de desarrollar acciones de Cooperación

Internacional dirigidas a mejorar la Calidad de Vida de las personas con Discapacidad.

En España la Cooperación Internacional debe dirigirse, prioritariamente, a erradicar las situaciones de

discriminación que viven determinados colectivos en algunas de las zonas más desfavorecidas del

mundo.

Por todo ello, y siendo conscientes de la situación y de las necesidades que manifestaban las familias

de personas con TEA en República Dominicana Y Panamá, se consideró necesario emprender un

proyecto de Cooperación internacional dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA,

haciendo efectivos los derechos que estas personas tienen reconocidos en los textos antes

enumerados.

La colaboración y la implicación de profesionales que trabajan en organizaciones de atención

especializada, a través de la creación y consolidación de Redes Multidisciplinares Internacionales es

imprescindible para la consecución del objetivo último que es la mejora de la calidad de vida de las

personas con TEA y sus familias.



OBJETIVO GENERAL

Impulsar la articulación de las medidas necesarias, tanto de no discriminación

como de acción positiva, para paliar la profunda desventaja social que las

personas con TEA y sus familias sufren en República Dominicana y Panamá,

promoviendo su participación mediante la promoción de la igualdad de

oportunidades en los ámbitos educativo, de servicios sociales, y sanitario; en

el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con

Discapacidad.



FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

IMPLICACIÓN 

INSTITUCIONAL

DESARROLLO 

ASOCIATIVO

TRABAJO EN RED

MODELO



FASE A

Visita de representantes de 

República Dominicana y Panamá 

a España

 FUNDACIÓN 
 

AUTISMO-ASPERGER 

PANAMÁ 



ACCIONES DESARROLLADAS

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

“Compartiendo Conocimiento”: Nuevos retos

en investigación y calidad de vida

FORMACIÓN INTENSIVA SOBRE

MODELOS DE SERVICIOS Y

DESARROLLO ASOCIATIVO

VISITA A CENTROS Y SERVICIOS DE

CASTILLA Y LEÓN



FASE B

Visita de representantes de 

Castilla y León a República 

Dominicana y Panamá
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ACCIONES DE FORMACIÓN

Se celebraron unas jornadas sobre

“Situación actual del autismo y

perspectivas de futuro” en ambos países.

Las Jornadas fueron inauguradas por:

Doña Margarita Cedeño de Fernández,

Primera Dama de la República Dominicana

La Primera Dama Doña Marta Linares de

Martinelli, en Panamá.

La formación fue impartida de forma

presencial y acudieron a ella más de 400

personas en cada uno de los países.



VISITA A CENTROS Y REUNIONES CON FAMILIAS

Se produjeron encuentros con familias y

visitas a centros y servicios de atención a

personas con TEA:

 En República Dominicana se visitaron los

centros de atención de niños con autismo de la

“Fundación Dominicana de Autismo” y el centro

“Montesori”.

 En Panamá se visitaron también centros de

atención a personas con TEA, como el “Colegio

Panamá”, el “Colegio Japón” y el centro de

atención a personas con autismo y Asperger de

“Fundación Soy Capaz”.



REUNIONES CON INSTITUCIONES

Se mantuvieron rondas de entrevistas y sesiones de

trabajo al más alto nivel institucional.

En República Dominicana se realizaron encuentros

con las siguientes figuras institucionales:
 Primera Dama.

 Ministro de Salud.

 Ministro de Educación.

 Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social.

 Gerente de Servicios de Salud del Seguro Nacional de Salud.

 Director de la única Unidad de Diagnóstico de autismo del país.

 Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Discapacidad.

En Panamá, se mantuvieron encuentros con:
 Primera Dama.

 Director de la Secretaría Nacional de la Discapacidad.

 Directora General del Instituto Panameño de Habilitación

Especial.

 Representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de

Educación.

 Director del Hospital del Niño.

 Experta neuropediatra y especialista en diagnóstico de TEA.

 Directora de Proyectos del parque empresarial, científico y

tecnológico “La Ciudad del Saber”.



COMPROMISOS 

ALCANZADOS

Y RESULTADOS
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EN REPÚBLICA 

DOMINICANA



De República Dominicana se pueden destacar los

siguientes compromisos:

• Apertura de la Oficina Especializada en Autismo

en el Despacho de la Primera Dama. Nombramiento

de personal y equipamiento.

• Reforzamiento de la Unidad de Diagnóstico de

Autismo del Hospital Robert Reid Cabral.

• Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Educación

y el despacho de la Primera Dama para la creación de

“Aulas Específicas” integradas en centros

educativos ordinarios con el fin de erradicar la falta

de escolarización de un porcentaje importante de

niños con autismo y discapacidad intelectual asociada.

• Implementación del “Programa de Atención

Educativa Ambulatoria a personas con TEA de

Nivel Alto” escolarizados en centros ordinarios.



SENSIBILIZACIÓN

Proyección de un vídeo sobre la Fundación.

Inauguración de una exposición de artistas dominicanos a 

favor del Autismo.

Exposición fotográfica de personas con autismo.



FORMACIÓN

Acciones informativas y formativas en la Universidad

Participación en acciones promovidas por Entidades de atención a personas con otras discapacidades.

Formación a las familias para la utilización de SAAC.



ENCUENTROS DE FAMILIAS

Celebración de eventos importantes, como un cumpleaños

Participación en actividades organizadas para las familias.



PROGRAMA PARA PERSONAS CON AAF

Recital ofrecido por el grupo de música formado por 

personas con AAF.



SERVICIOS DE OCIO

“Ocio en Bibliotecas”“Autismo y Bienestar Físico”



DESARROLLO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Inauguración de la Asociación “Luz y Vida por el Autismo” 

en la provincia de Santiago

Conferencia de la asociacion de San Francisco de Macoris



CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

Estado del local antes de las obras

Obras de reconstrucción

Estado de las obras en la actualidad



EN PANAMÁ



En el caso de Panamá, se obtuvieron varios

compromisos, de los cuales cabe destacar:

 Estudio para la creación de la primera Unidad de

Diagnóstico y Orientación en el país.

 Reconocimiento de la necesidad de dar cobertura a la

atención a lo largo de toda la vida.

 Creación de un Centro de Día de atención a adultos con

autismo.

 Implementación de programas de inserción

sociolaboral de personas con autismo.

 Confección de un censo nacional.



SENSIBILIZACIÓN

Presentación del cuento “El silencio de Camilo”.

Inauguración de una exposición de artistas panameños con 

autismo.

Concierto benéfico a favor de la Fundación Soy 

Capaz.



FORMACIÓN

Acción formativa para familias.

IX Congreso Iberamercano de Información y Educación Especial

Celebración de un Sympusium anual sobre Autismo.



ENCUENTROS DE FAMILIAS

Comidas de familias.

Encuentros y fiestas de familias.



SERVICIO DE OCIO

Practica de deporte

Salidas a la naturaleza

Vacaciones



CENTRO DE DÍA

Actividades ocupacionales

Taller de pintura

Taller de cocina



SEGUIMOS 

TRABAJANDO

FASE C

“Creando servicios de calidad”

 FUNDACIÓN 
 

AUTISMO-ASPERGER 

PANAMÁ 



Favorecer la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con TEA,

promoviendo la extensión del conocimiento sobre esta discapacidad.

 Formar a profesionales del ámbito educativo, sanitario y de servicios sociales sobre las

características y necesidades de las personas con TEA y buenas prácticas en la atención dirigidas a

dar respuesta a las mismas.

 Formar a familias sobre los últimos avances en autismo y sobre la importancia de su papel como

sociedad civil, en la creación de redes y búsqueda de alternativas para la atención de sus hijos en

todas las etapas de su vida.

 Capacitar a diferentes profesionales para la creación de recursos y servicios especializados,

adaptados a las necesidades de las personas con TEA, que permitan prestar una atención integral a

lo largo de todo el ciclo vital, promocionando la calidad de vida de estas personas y sus familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL



BLOQUE 1. 

Fundamentación del TEA. 

Detección y valoración

Conceptualización, etiología, epidemiología.

Sintomatología y sistemas de clasificación del Autismo siguiendo lo

establecido en el DSM-IV y la propuesta del DSM-V.

Características cognitivas y bases neurológicas.

Principales pruebas de valoración.

BLOQUE 2. 

Programas Educativos y 

estrategias de 

Intervención

Principios generales de intervención y buenas prácticas en TEA.

Intervención en Habilidades Sociales.

Intervención en Comunicación.

Programas de Estructuración Espacio-temporal.

Intervención ante problemas del comportamiento.

Intervención en el Ámbito Familiar.

BLOQUE 3

Papel de las Familias en el 

desarrollo de los 

Servicios

Fortalecimiento de las organizaciones de familias en favor de los derechos

de las personas con TEA.

Modelo de servicios y creación de recursos.

Programas de intervención en el marco de los servicios.

El papel de las familias en el desarrollo de los servicios.

PLAN DE FORMACIÓN



FORTALEZAS

 Experiencia y trayectoria en el 

desarrollo de Servicios de calidad.

 Compromiso y colaboración de

instituciones universitarias.

 Ilusión e implicación profesional

DEBILIDADES

 Escasa atención a la Cooperación

Internacional en materia de

discapacidad.

 Situación económica actual. AMENAZAS

 Nulo conocimiento existente por parte de las

Organizaciones Gubernamentales de

Cooperación Internacional.

 Cambio en los Modelos de Atención e

Intervención.

OPORTUNIDADES

 Convención de los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

 Necesidades manifestadas por la contraparte

local a nivel institucional.



MUCHAS GRACIAS POR ESTE RECONOCIMIENTO 

QUE NOS PERMITIRÁ SEGUIR TRABAJANDO POR 

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS 

LAS PERSONAS CON AUTISMO
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