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¿Qué es el autismo? y la importancia 

de la detección temprana. 

En la actualidad, 1 de cada 100 niños menores 

de 18 años, ha sido diagnosticado con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). Esta cifra es altísima 

comparada con la realidad de hace 40 años 

atrás, que era de unos a 4 casos por 10 mil 

personas en Chile, aún no existen estudios que 

permitan cifrar a la población TEA, sin embargo, 

se estima que 50.500 niños, se encuentran en 

esta condición. Pero, ¿Qué es el TEA? 

El Autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los tres 

primeros años de vida y que perdura a lo largo de toda la vida. En este sentido, las personas 

con TEA a menudo tienen problemas con las destrezas SOCIALES, EMOCIONALES y de 

COMUNICACIÓN. Y, es posible que repitan determinados comportamientos o que no 

quieran cambios en sus actividades diarias. Los TEA son 4.5 veces más frecuente en los niños 

que en las niñas. 

 

Los espacios para realizar las terapias en la Fundación, es fundamental. Para ello, se han 

acondicionado con diversos implementos que las especialistas utilizan en espacios abiertos y 

cerrados. 

 

 



Reyes del Mundo nace del amor y la búsqueda de una mejor calidad de vida para 

nuestro hijo y los demás niños con condición de trastorno espectro autista. Queremos 

colaborar desde nuestra experiencia con la sociedad y hacer visible el intenso e 

increíble mundo del Autismo, con respeto, esperanza, paciencia y motivación. 

 

En cuánto decides formar una familia, los sueños y las proyecciones con los hijos vienen de 

inmediato a ser parte de las expectativas de lo que acostumbramos a ver en una familia 

tradicional: los juegos, su personalidad, bailes, incluso sus gustos y las aventuras junto a tu hijo 

(a). 

Con estos naturales sueños y anhelos de padres primerizos, llegó nuestro primer hijo 

Raimundo. Con él comenzamos la difícil aventura de ser padres y también, de dejar atrás lo 

preestablecido: en cuánto cumplió los dos años y el nacimiento de Domingo – nuestro 

segundo hijo- las diferencias de cómo avanzar en este rol, se hicieron evidentes. 

La llegada de un nuevo integrante irrumpe la forma en que nos desenvolvemos y pensamos 

que para Raimundo dejar de hablar súbitamente, no interactuar, compartir o simplemente, 

tener “berrinches”, eran parte de una reacción natural de dejar de ser “el único” y sentirse 

desplazado. 
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Sin embargo, y con una orientación inicial vaga, recibimos ese primer diagnóstico de TEA en 

Raimundo, lo que cambió nuestra manera de apoyarlo y guiarlo en familia. 

Fue así, como comenzamos a vivir un camino de “ensayo y error”, así como también, de la 

incertidumbre de entregar el mejor tratamiento para nuestro hijo. En esta búsqueda, llegaron 

las citas a terapeutas, cambios estrictos en su alimentación y a instruirnos cada vez más, para 

enfrentar un tratamiento que tiene un precio altísimo, baja cobertura por el sistema de salud 

actual y que además, no tiene un plazo definido. 

 

Por esta experiencia, por estas emociones y anhelos; y además, por las ganas que tenemos de 

avanzar junto a él: Raimundo – nuestro “rey del mundo” – mejorando la calidad de vida de 

niños y niñas; así como las familias y sociedad que los acoge, nace REYES DEL MUNDO. En 

el que esperamos cumplir nuestro mayor sueño: ser testigos e impulsores para que familias y 

niños diagnosticados con TEA, puedan avanzar como cualquier otra familia, viendo a sus hijos 

crecer con autonomía y lleno de habilidades para su inclusión en nuestra sociedad. 

  

Anamaria Santibañez Peralta          Miguel Toro Herrera            Paz Toro Herrera  
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MISIÓN 

Desarrollar integralmente a niños y niñas 

con TEA, de manera de lograr su 

inclusión plena a la sociedad. 

 

 

VISIÓN 

Ser reconocida como la fundación chilena 

con mayor impacto en la integración y 

desarrollo de niños y niñas con TEA. Así 

como también, el principal soporte a 

familias, guía y generación del 

conocimiento en Chile del espectro 

autista. 



• Orientar a padres, niños y familias, y a la 

comunidad en general; sobre el Trastorno 

Espectro Autista. 

• Facilitar terapias de educación y 

rehabilitación a niños y niñas con TEA. 

• Formar y dirigir talleres de habilidades 

sociales, charlas, seminarios. 

• Ser un red de apoyo y contención a la 

familia del niño/a. 

• Colaborar con programas de 

investigación en torno al TEA. 

• Ser promotor de cambio en la 

sociedad, para lograr la inclusión íntegra 

a personas con TEA. 

• Ampliar competencias y capacidades de 

los profesionales y colaboradores en pos 

de un mejoramiento constante de la 

fundación. 

  

Finalmente, la fundación busca ser un agente que contribuya al desarrollo integral de 

niños con condición de TEA. Al igual que cualquier niño, buscamos su bienestar: ser felices, 

independientes y aportando sus habilidades a la sociedad. 

 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 



Nuestras Especialidades 

Comunicarse, es la principal dificultad que los 

niños con autismo presentan. Te invitamos a 

revisar algunos beneficios que entrega la 

LOGOPEDIA o FONOAUDIOLOGÍA, dado que 

sus aportes son innumerables. El campo de 

acción de esta disciplina es amplia, no solo para 

TEA. En el ámbito del Trastorno Espectro Autista, 

la terapia fonoaudiológica permite: 

 

Brindan la posibilidad los niños y niñas con TEA, 

COMUNICARSE. Debido a la falta de lenguaje. 

comienzan a establecer formas y sistema de 

comunicación alternativos (a través de signos o 

pictogramas), para que puedan expresarse. 

 

Además, desarrollan en los niños y niñas, la capacidad de comprender las intenciones de los 

demás por sus expresiones faciales, tono de voz gestos, y otras. 

 

Jugar e interactuar con sus iguales, intercambiar ideas y disfrutar de la comunicación. 

Fonoaudiología  



Nuestras Especialidades 

Terapia Ocupacional   

TRASTORNO DEL PROCESAMIENTO SENSORIAL (TPS) Entre el 60 % y el 95 % de las 

personas con autismo, presentan el TPS, y es la causa de problemas de aprendizaje, conducta 

y coordinación motriz en niños. Por esto, la necesidad de integrar a las terapias esta 

especialidad. Algunos de los problemas sensoriales propios del autismo, que tratan los 

terapeutas ocupacionales: 

VISUALES: El 80 % de los estímulos que recibimos, tienen un origen visual. Y esto genera un 

problema a los niños y niñas con autismo, dado que es habitual la di sincronía, audición y visión 

principalmente, o de ubicación espacial o con lo relativo a la visión focal. 

 

AUDITIVOS: Hipersensibilidad a sonidos, por ejemplo. 

 

TÁCTILES: En general, los niños y niñas con autismo, no se dejan tocar o abrazar o 

presentan reacciones exageradas ante determinadas texturas. 

 

OLFATIVOS: Determinados olores cotidianos les causan un fuerte rechazo. 

 

GUSTATIVOS: Problemas para reaccionar adecuadamente ante sabores cotidianos, o 

buscar sabores fuertes o picantes. 



Equipo Fundación 
Lorena Pardo 

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. 

Karen Castillo  

Fonoaudióloga de la Universidad Pedro de Valdivia de La 

Serena, con experiencia en TEA y estimulación temprana 

cognitiva para el desarrollo integral del niño en salud 

pública. Profesional con formación y certificación a través 

de diversos cursos como: Evaluación diagnóstica y/o 

conductual en el ciclo vital del TEA, Método TEACCH 

Chile, Método PROMPT (articulación del habla), Modelo 

CLAP (comunicación), Electro- estimulación motora oral y 

Abordaje cognitvo – conductual en niños TEA a través de 

experiencia sensorial. 



Equipo Fundación 

Catalina Vidal 

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. 

Nicole Angel  

Terapeuta Ocupacional de IPChile, cuenta con experiencia 

en el trabajo con niños y niñas con trastorno espectro 

autista, formando su carrera con cursos como: TEACCH, 

PECS, Oral Motor, Integración Sensorial, Abordaje de 

trastornos de la alimentación y Evaluación del 

Procesamiento sensorial Winnie Dunn.  



Atendemos a 

más de 100 

Familias 

160 Terapias  

Semanales 

640 Terapias 

Mensuales 

3840 Terapias  

en 6 meses , 2019 



HITOS 2019 



Inauguración el Centro de Integración y 

Desarrollo Reyes del Mundo, Junio 2019 

Junto a una tradicional ceremonia, se realizó la inauguración del Centro de Integración y 

Desarrollo para niños y niñas TEA, en La Serena. La actividad, estuvo presidida por Jorge 

Juárez, Director Regional de SENADIS y Félix Velasco, Concejal de la comuna, Anamaría 

Santibañez y Miguel Toro, directores de la fundación, Lorena Pardo y Marcela Ortega, 

especialistas del Centro, familias y amigos. 



Con el incentivo de mejorar la calidad de 

vida de niños y niñas; así como de las familias 

y sociedad que los acoge, nace Reyes del 

Mundo. En el que “esperamos cumplir 

nuestro mayor sueño: ser testigos e 

impulsores para que familias y niños 

diagnosticados con TEA, puedan avanzar 

como cualquier otro grupo familiar, 

viendo a sus hijos crecer con autonomía 

y lleno de habilidades; para su desarrollo 

en nuestra sociedad”, enfatizó Santibañez. 

En la oportunidad, se realizó un recorrido 

con las autoridades para revisar los 

implementos y espacios del  Centro de 

Integración y Desarrollo de la Fundación, el 

que comenzó a funcionar desde mayo de 

2019, con dos especialidades: Terapia 

Ocupacional y Fonoaudiología, 

especialidades que requieren de constancia y 

son consideradas basales, dentro de un 

tratamiento TEA. 

Inauguración el Centro de 

Integración y Desarrollo Reyes 

del Mundo 



Un equipo multidisciplinario es el que 

está movilizando la comunidad de 

Reyes del Mundo, el que espera a 

través de los métodos tradicionales 

para terapias TEA, ir construyendo 

nuevas formas de potenciar el 

desarrollo de niñas y niños, 

incluyendo formas de otras 

especialidades ligadas al juego y la 

kinesiología . 

Éste tiene una capacidad para recibir 

a 60 niños en esta condición, a través 

de unas 800 terapias mensuales, las 

que esperan ser 

Inauguración el Centro de 

Integración y Desarrollo Reyes  

del Mundo 

complementadas con otras instancias de apoyo a las familias como: alimentación saludable y 

que potencien los tratamientos y también, direccionamiento del juego como promotor de 

ciertos métodos. 

Para sostener esta comunidad y permitir las garantías de costes de terapias, tratamientos 

especializados, a tiempo y con frecuencia.  



Así como también, de la incorporación de 

nuevos conocimientos y metodologías “son 

necesarias los aportes de nuestros socios, 

con quienes sabemos podemos entregar 

un mejor escenario para niñas y niños, 

pero también, en una sociedad más 

empática, diversa e integra”, dijo la 

Directora Ejecutiva, quien agregó la 

relevancia y lógica de los socios. 

La fundación permite donar cantidad de 

terapias, las que cada una tienen un valor 

de $10 mil pesos. “Para ello, diseñamos un 

programa de socios con sentido, los que a 

través de los PAC Socio ‘Primeros Pasos’, 

‘Integral’ o ‘A Toda Prueba’; se definen las 

cantidades de terapias que desean donar: 

una, dos o más”.   

Inauguración el Centro de 

Integración y Desarrollo Reyes 

del Mundo 



Inauguración el Centro de 

Integración y Desarrollo Reyes 

 del Mundo 



Ciclo de Charla , Trastorno Espectro 

Autista,Octubre 2019 

Más de 100 personas asistieron este sábado 5 de Octubre, al salón de la 

Universidad Central de La Serena, a nuestro primer ciclo de Charlas TEA. 

Padres, estudiantes, cuidadores y especialistas ligados al mundo del autismo; escucharon y 

participaron atentamente del primer ciclo de Charlas TEA de la Fundación; que contó con la 

presencia de Sandra Becerra, Terapeuta Ocupacional y Docente de la carrera Terapia 

Ocupacional, de la Universidad Central de La Serena y también, de los directores de 

Fundación Reyes del Mundo; Anamaría Santibáñez y Miguel Toro 



«Esperamos cumplir nuestro 

mayor sueño: ser testigos e 

impulsores para que familias y 

niños diagnosticados con TEA, 

puedan avanzar como cualquier 

otra familia, viendo a sus hijos 

crecer con autonomía y lleno de 

habilidades para su inclusión en 

nuestra sociedad», de esta manera, 

la Directora de la Fundación, 

Anamaría Santibáñez, dio inicio a las 

charlas de la jornada, que tuvieron 

una alta afluencia de personas. 

Ciclo de Charla ,  

Trastorno Espectro Autista 



Comunicarse, es la principal dificultad que 

los niños con autismo presentan. por esa 

razón, Lorena Pardo, Fonoaudióloga de la 

Fundación Reyes del Mundo, dio el inicio de 

la jornada con una interesante y 

contundente presentación que buscaba 

abordar: “Estrategias Prácticas para trabajar 

la comunicación mediante el juego y 

actividades diarias”. De esta manera, los 

asistentes pudieron evidenciar diversas 

técnicas que son aplicadas dentro de los 

equipos de fundación, pero también, aquellas 

que pueden ser adoptadas -de manera 

sencilla- por quienes rodean el círculo del 

niño. 

Asimismo, Lorena, realizó una segunda 

presentación, sobre «Métodos de 

Intervención para el Trastorno Espectro 

Autista”, que busca justamente el foco de la 

fundación: ser prácticos y persistentes en la 

entrega de herramientas para niños y sus 

familias. 

Ciclo de Charla ,  

Trastorno Espectro Autista 



Ciclo de Charla ,  

Trastorno Espectro Autista 

Entre el 60 % y el 95 % de las personas con 

autismo, presentan el TRASTORNO DEL 

PROCESAMIENTO SENSORIAL o TPS, que es 

la causa de problemas de aprendizaje, conducta 

y coordinación motriz en niños. Por esto, la 

necesidad de integrar a las terapias 

ocupacionales en niños con condición TEA.  

En este sentido, Marcela Ortega, Terapeuta Ocupacional de Fundación se refirió a la 

integración Sensorial TEA en esta disciplina 



Conducta, Concentración y Frustración”, 

presentado por Claudia Estay 

Para cerrar el ciclo, fue el turno de 

nuestra especialista invitada: Claudia 

Estay, Psicóloga Clínico Infantil, quien 

debido a su amplia experiencia y 

especialización; logró enfatizar. No solo 

en puntos que atañen a niños en 

condición TEA, sino que a ciertas 

actitudes que se presentan en esta edad y 

cómo enfrentarlas, centrando su 

exposición en “Conducta, Concentración 

y Frustración”. Todas, situaciones que 

todo padre o cuidador ha enfrentado y 

que sin duda, lograr nutrir de habilidades 

y estrategias. 

Ciclo de Charla ,  

Trastorno Espectro Autista 



La charla además, permitió la 

participación integral de los asistentes, al 

conocer los material con que la 

Fundación trabaja, así como también 

aquellos que pueden ser utilizados en 

casa, para lograr mayor estimulación. 

Asimismo, los asistentes interactuaron 

en una ronda de preguntas a las 

especialistas. 

Ciclo de Charla ,  

Trastorno Espectro Autista 



Seminario “Un Mundo Por 

Descubrir”, Junio 2019 

Directores, participan en 

Seminario “Un Mundo por 

Descubrir”, organizado por la 

escuela de Terapia Ocupacional de 

la  Universidad Central de La 

Serena, en esta oportunidad, 

Anamaría Santibáñez y Miguel Toro 

, expusieron su experiencia como 

Padres TEA y Directores de la 

Fundación Reyes del Mundo. Con 

un publico de mas de 100 

personas, en su mayoría 

estudiantes, padres y tutores de 

niños y niñas en condición TEA. 



Movilización Pacifica ,  

Ley Autismo, Octubre 2019 

En equipo y familia, 

participamos en la marcha 

pacifica , por la ley de Autismo, 

en octubre de 2019,  

directores, equipo profesional, 

padres tutores , niños y niñas, 

marcharon por la ciudad de l La 

serena, para promover la 

inclusión a través de una ley 

Autismo para todos los 

chilenos . 



Participación  

Radio Montecarlo  

Durante todo el año, directores 

de la fundación han participado 

en el programa “Tribuna Social” 

de Radio Montecarlo y el 

programa de Mi Radio, “los 

Dueños de la tarde”, en donde 

son invitados a poner en la mesa 

temas como inclusión, y por 

sobre todo la concientización de 

la sociedad en relación al 

Autismo. 



Reunión de Vinculación Con 

Corporación Fortezza , Diciembre  

2019 

FORTEZZA es una Corporación de 

Derecho Privado, sin fin de lucro, Es 

una Corporación para la 

“Rehabilitación y Educación del 

Discapacitado” que va dirigida a 

personas que presentan diversos 

trastornos de relación y comunicación, 

como también, en el área cognitiva y 

motriz. Esta reunión permitió formar 

lazos importantes para un futuro 

trabajo en conjunto , se pudo conocer 

las metodologías e instalaciones del 

centro de esta corporación , en la 

visita participaron Anamaria 

Santibáñez y Miguel Toro , Directores 

Fundación Reyes del Mundo  



Conversatorio con Director 

Nacional de Fonasa, Diciembre 2019   

Junto con Autismo IV Región , y 

diversas agrupaciones Nacionales, 

Nuestra Directora Anamaria  

Santibañez , tuvo la oportunidad 

de reunirse en las instalaciones 

Centrales de FONASA, en 

Santiago, con el Diputado Sergio 

Gahona , miembro de la comisión 

de Salud de La Cámara de 

Diputados y Marcelo Mosso , 

Director De Fonasa, en la 

oportunidad , se tocaron temas 

relacionados con el mejoramiento 

de coberturas para prestaciones 

de niños y niñas TEA. 



Fiesta Fin de Año Reyes del Mundo  

Fundación Reyes del Mundo realiza su primera fiesta de fin de año 

Tras un año de firmar los estatutos de Fundación, el equipo de profesionales y directores, 

en conjunto con las más de 100 familias que hoy pertenecen a Reyes del Mundo; se 

reunieron a celebrar el inicio de nuevo comienzo en las terapias para sus hijos y a su vez, 

la finalización de actividades realizadas durante el 2019. 



Fiesta Fin de Año Reyes del Mundo,  Diciembre 2019  

Familias completas participaron de un entretenido 

día, en el que reconocimos el trabajo que desarrollan 

terapeutas, fonoaudiólogas y psicóloga; pero también 

el esfuerzo que tanto padres, cuidadores y niños 

realizan a diario en pro de su desarrollo y calidad de 

vida. 

Anamaría Santibañez, Directora Ejecutiva de 

Fundación Reyes del Mundo, agradeció a las familias 

estos primeros meses de trabajo e invitó a realizar 

un trabajo conjunto y sin descanso, en ser 

promotores de cambio en la sociedad, para lograr la 

inclusión integra, tanto de personas TEA como sus 

familias. “Estamos convencidos que todo el trabajo 

que realizamos en el Centro de Integración y 

Desarrollo, es tremendamente importante. Y estamos 

avanzando en ser líderes en el desarrollo integral de 

nuestros niñas y niños. Sin embargo, hay un trabajo 

que queremos impulsar con fuerza y que es la 

inclusión real y genuina de personas en esta 

condición”, enfatizó. 

Sin duda, el momento de mayor alegría fue la llegada del Viejito Pascuero quien sorprendió a 

grandes y pequeños, con regalos y consejos para toda la familia. 

Esta actividad para todo el equipo Fundación Reyes del Mundo, significó un impulso y energía 

para seguir trabajando en pro de la inclusión, el desarrollo, la intervención temprana y la guía 

profesional y adecuada, no solo para niños y niñas TEA, sino también de sus familias. 



Seguiremos Trabajando 

para el desarrollo, 

Calidad de Vida e 

Inclusión de Niños y 

niñas con Trastorno 

Espectro Autista. 


