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DESARROLLO Y SERVICIOS DE 
LA ASOCIACIÓN ABRAZOS 

Ps. Kelly Olivera Ojeda 



“El destino no 

es cuestión de 

casualidad, sino 

cuestión de 

elección. No es 

algo a lo que se 

deba esperar, 

sino algo a 

conseguir”.-  
 

Jeremy Kitson 
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 PROYECTO ABRAZOS 

Abrazos, como proyecto nace de una necesidad de servicio y consulta. A partir de la  llegada de Willeke al Cusco en el 
años 2007 



 

 
 

   OBJETIVO: 

Transmitir conocimiento del autismo y crear un centro de Diagnóstico y Orientación del 
Autismo. 
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 PROYECTO ABRAZOS 

En el 2008, se hace real el proyecto, de donde surge la idea de formar un grupo de terapeutas para luego capacitarlas en 
expertas del autismo sin dejar de lado la necesidad de trabajar con la familia. 



Equipo de Abrazos 2009 



1º Se dio el tratamiento con el 
niño por casi un año 

PROGRAMA DE SERVICIOS 



2º Empezamos el curso básico para papás 
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Posteriormente veíamos la necesidad también de  trabajar con los 
profesores  



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN DEL AUTISMO ABRAZOS 



VISIÓN 

Cada niño con autismo tiene el derecho a la 
comprensión y un ambiente adaptado en el 
que puedan crecer, aprender y en el futuro 
trabajar. Para lograrlo es muy importante 
que su entorno reconozca y entiendan su 
autismo. Partiendo de la comprensión del 
autismo, los padres puedan crear un entorno 
adaptado con las estrategias adecuadas. 



Abrazos se ha puesto como objetivo transmitir conocimiento 
sobre el autismo a través de las capacitaciones. Brindando un 
programa de servicios, capacitaciones y asistencia, el cual sea 
alcanzable para toda la población y se puedan crear mejores 
oportunidades. Para que así los niños con autismo puedan 
desarrollarse óptimamente y desempeñarse en la sociedad. La 
sociedad debe partir de las posibilidades de la persona con TEA y 
tomar en cuenta sus límites. Asi la calidad de sus vidas mejoran. 
 

MISIÓN 
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 CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES 

CAPACITACIONES: 
 
• Curso Básico del Autismo 
• TEACCH, Teoría y práctica 
• VIT / Observar 
• AUTI – R 
• Habilidades Sociales de Gold Stein 

• Soy Especial 
• Programa de TOM 
• Early  interventión 
• Autismo y 

comunicación  



• VIT, Video Interaction Training 

 



• EARLY INTERVENTIÓN 



• WNV, Wechsler No Verbal 

 



• BRAIN BLOCKS 

 



Filamcion brain block 
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KENTALIS 
INTERNATIONAL, 
Centro de autismo y 
comunicación- 
 
 
 
• Comunicación Apoyando al Concepto 
      Perfil sensorial 
       Comfor 
       Hanen,  Floorplay 
• Circuito Vivencial del autismo 
• Curso para papás y profesores  ¨autismo y 

comunicación¨. 
 



• Comunicación Apoyando al Concepto 



• COMFOR 
 





• CIRCUITO VIVENCIAL 

 



Estimular lenguaje 
 
•HANEN: Observar, Esperar y Escuchar 

                              Rutinas Gratificantes 
 

•FLOORPLAY 



Rutinas gratificantes 



Floorplay 



Rutina Gratificante 



LUCERTIS SARR CENTRO EXPERTO DEL AUTISMO 

 

 

• Instrumento de observación ADOS 2 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LIMA – CPAL 
 
 
 

• Diplomado de especialización en autismo y síndrome de asperger 
 
 
 

UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA- ESPAÑA 
 
 

• Post Grado Trastorno del Habla y Lenguaje. 



NUESTROS MODULOS 

• Terapias 
psicopedagógicas, 
realizadas en las casas. 

 









Terapia de jhon 
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• Curso básico para papas 



 

• Capacitación de estrategias de educación para niños 
con autismo 

• Curso de autismo y comunicación 



• Curso básico para profesionales 
• Curso de autismo y comunicación 
• Curso TEACCH / CAC 
• Red Educativa 

 



 
 

• Terapia grupal  



• Club de tiempo libre para mayores 
y menores 



• Taller de grupo de hermanos  

         

 Los hermanos sepan que es el 
autismo. 

 Comprenden el comportamiento de 
sus hermanos con autismo. 

 Tengan una convivencia saludable. 



• Programa de TOM 1 y 2 
 



MATERIALES 
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Videos informativos de clientes de Perú 
 
• Proceso de diagnóstico 
• Los niños que hablan de su autismo 
• Cuando el autismo no es llamativo 
• Papás que se reconocen. 



“2 ABRIL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO” 



FERIA INFORMATIVA 
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