
1° Charla TEA 

 

“El Autismo en la     

vida diaria” 
La Serena – Chile  

Organiza: 

Sábado 5 octubre del 2019. 

 

09:00 horas. 

 

Lugar: Universidad Central 

 

Aporte desde: $5.000 

 

Colabora: 



Fundación Reyes del Mundo  

Fundación “Reyes Del Mundo”, es una 

organización privada sin fines de lucro. Fue 

creada  con el fin de  mejorar el desarrollo, 

calidad de vida e inclusión social de niños y 

niñas con Trastorno Espectro Autista (TEA) 

desde la edad de su diagnóstico hasta los 12 

años. Nuestros Reyes del Mundo reciben una 

atención integral de  profesionales que 

desarrollan programas terapéuticos, 

psicosociales, educacionales y de desarrollo 

personal; coordinados con las familias y la 

comunidad. 

 



Charla dirigida a:  

 

Esta dirigida para padres , familiares y 

cuidadores de niñas y niños  en 

condición TEA. 

 

Esta Charla , cuenta con especialistas 

invitados y todo nuestro equipo de 

profesionales que participan en la 

Fundación. 

 

 



Expositores y temas   

Marcela es terapeuta ocupacional, Licenciada en 

Ciencias de la Ocupación de la Universidad 

Austral de Valdivia, con diversos cursos de 

formación en torno al TEA: Trastorno Espectro 

Autista en el ciclo vital, TEA no es sólo cosas de 

niños”; “Autismo y prácticas exitosas” y 

“Alteraciones de alimentación: estrategias de 

abordaje desde la teoría de Integración 

Sensorial”. 



Fonoaudióloga con experiencia y certificación 

TEA. Conocimiento en: Método TEACCH Chile, 

Sistema de Comunicación por Intercambio de 

Imágenes (PECS) Nivel 1, ABA Funcional (Enfoque 

Pyramid), Modelo DENVER Inicial, Habilidades de 

Comunicación Críticas (Enfoque Pyramid ). 

Además, presenta cursos en Integración Sensorial 

y Autismo, Integración Sensorial y Aprendizaje, 

abordaje integral del Trastorno del Espectro 

Autista y TEA en el sistema educativo: 

orientaciones prácticas para trabajar en el aula. 

 

 



Catalina es terapeuta ocupacional de la Universidad 

Nacional Andrés Bello de Santiago y su experiencia ha 

estado ligada al desarrollo y promoción del bienestar 

de niños y niñas con déficit cognitivo, trastorno del 

espectro autista y déficit atencional. Cuenta con 

diversas especializaciones de psicomotricidad, PECS, 

motricidad infantil y juego e integración sensorial. 

Asimismo, ha participado en terapias 

complementarias como hipoterapia.  



Invitada Especial  



Como Participar :  

1. Para participar debes hacer un aporte desde $5.000.- en la cuenta 

bancaria de nuestra fundación : 

• Razón Social : Fundación Reyes del Mundo  

• Rut: 65.177.688-0 

• Cuenta Corriente: 1202431201 

• Banco de Chile  

• Mail : fundacionreyesdelmundo@gmail.com 

 

2. Luego envíanos un Correo con la imagen de la transferencia o deposito, 

además de los siguientes datos:  

• Nombre  

• Rut  

• Teléfono  

• Como te enteraste de la Charla?  

 

3. Te enviaremos un correo confirmando tu participación. 

 

4. Terminado el evento enviaremos ACREDITACION de participación a tu 

correo electrónico.  

 

mailto:fundacionreyesdelmundo@gmail.com


Programa: 
8:45  :Acreditación. 

 

9:00   :Palabras de Bienvenida – Anamaría Santibáñez – Directora   

  Fundación Reyes del Mundo. 

 

9:15   : Que es autismo? Diagnostico e intervención 

  

9:45   :Integración sensorial en TEA: el mundo a través de los sentidos.  

  Marcela Ortega – Terapeuta Ocupacional 

 

10:15    :AVD Buscando la independencia y autonomía de nuestros niños   

  y niñas. Catalina Vidal – Terapeuta Ocupacional  

 

10:45  :Coffe Break. 

 

11:15   :Estrategias Practicas para trabajar la comunicación mediante   

  el juego y actividades diarias. Lorena Pardo – Fonoaudióloga 

 

11:45  :Conducta, concentración y frustración. Claudia Estay – Psicóloga  

  Clínico infantil  

 

12:15  :Ronda de preguntas  

 

12:45  :Palabras de cierre Miguel Toro y Anamaría Santibañez.   

  Directores Fundación Reyes del Mundo.  

 




