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Campaña “Done su vuelto”
INFORMACIÓN GENERAL

Domingo 6 de Noviembre de 2011

La Fundación T.E.A (Trastornos del Espectro Autista) Santa Cruz, informó que Supermercados La Anónima
los ha beneficiado con la Campaña “Done su vuelto” hasta el 29 de enero de 2012. La misma se refiere a
que por cada $ 2 que done el público, La Anónima colaborará con $ 1 para la mencionada fundación.
Cabe remarcar que la Fundación lleva adelante el proyecto I.T.E.A. (Instituto para Trastornos del Espectro
Autista) Establecimiento de Gestión Privada de Educación Formal de la modalidad de Educación Especial,
desde mayo de 2010.
Actualmente la institución posee una matrícula de 22 alumnos y los servicios que se brindan son:
Integraciones escolares, Atención en sede, Integraciones sociales.
También cuentan con una “Escuela para Padres”, dado que ellos son los que conviven la mayor carga
horaria con sus hijos y deben aplicar la misma metodología.
Realizar una intervención temprana adecuada mejora en la mayoría de los casos el pronóstico, si bien el
autismo no tiene cura, hoy se habla de recuperación.
Indicadores para la detección
Algunos de los indicadores para la detección temprana del autismo son: sordera, aparente falta de
respuesta a llamadas e indicaciones; no comparte “focos de atención” con la mirada; tiende a no mirar a los
ojos; no comparte intereses; no mira lo que hacen las personas; presenta juegos repetitivos o rituales de
ordenar; se resiste a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones; se altera mucho en
situaciones inesperadas o que no anticipa; atiende obsesivamente una y otra vez a las mismas películas de
video; carece de lenguaje o si lo tiene lo emplea en forma ecolalia o poco funcional; resulta difícil “compartir
acciones” con él o ella; no señala con el dedo para compartir experiencias o pedir; parece que no
comprende o que “comprende selectivamente” sólo lo que le interesa; pide cosas, situaciones o acciones
llevando de la mano; no suele ser él quien inicia las interacciones con adultos; Para comunicarse con él, hay
que “saltar un muro”: es decir hace falta ponerse frente a frente y producir gestos claros y directivos; tiende
a ignorar.
Finalmente recordaron que para conocer la institución, los interesados pueden asistir de lunes a viernes, de
8 a 12 y de 13:30 a 17:30 horas, a Muratore Nº 444, Río Gallegos o telefónicamente al 02966-444857.
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