Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación Voceros del Autismo.
2. Dirección de la organización: Urb. El Samán. Municipio San Francisco, estado Zulia,
Venezuela.
3. Figura Jurídica: Fundación.
4. Fecha de creación de la organización: 01/12/2010.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 31/12/2010.
6. Representante legal de la organización: Mariana Aguilar/Verónica Guerra.
7. Misión de la organización: Brindar orientación, apoyo terapéutico y emocional, a
los niños y familias que tengan miembros con condición de autismo y otras
necesidades educativas especiales.
8. N° de fundadores de la organización: 4 personas.
9. N° actual de participantes en la organización: 6 personas.
10. Estructural organizacional: Directora y coordinadora administrativa.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es un entorno
urbano, rodeado de zonas rurales ubicadas en el municipio San Francisco,
parroquia José Domingo Rus del estado Zulia. En las zonas adyacentes se
encuentran escuelas, centros de educación inicial y escuelas especiales, Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) y la maternidad Che Guevara. Igualmente es una zona
comercial en desarrollo.
12. Enumere los proyectos y las actividades en los que su organización está o han
trabajado:
₋ Proyecto el Autismo en la Escuela.
₋ Programa de Nutrición TEA (trastorno del espectro autista).
₋ Proyecto terapéutico diario. Terapia de lenguaje y psicopedagía.
₋ Proyecto Evaluación Psicológica de Niños.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados: no tenemos
alianzas, sólo colaboradores voluntarios.
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14. Procedencia de los recursos financieros: nuestros recursos provienen de la
autogestión.
15. ¿Cuál es su interés en ser miembro de nuestra Red Actívate y Construye?
Posibilidad de formación para que la organización pueda crecer detectando sus
aspectos de mejora y herramientas para poder perdurar en el tiempo. Buscamos
difusión sin generar gastos adicionales.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Proyecto Evaluación Psicológica de Niños.
2. Ámbito temático: Salud.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Ofrece evaluación a niños
provenientes de familias de escasos recursos para obtener un diagnóstico sobre
necesidades de aprendizaje especiales, detectar sus potencialidades, alternativas
terapéuticas, orientación familiar y apoyo educativo.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Urb. El Samán, municipio San
Francisco, parroquia José Domingo Rus, estado Zulia, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
Básicamente se detectó que en la zona no había una asociación sin fines de lucro
que ofreciera apoyo, difusión de información a familias integradas por algún
miembro con condición de autismo u otra necesidad de aprendizaje especial.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Núcleo familiar con
miembros que tengan condición de aprendizaje especial, ubicados en el municipio
San Francisco del estado Zulia.
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7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ Aportes y donaciones voluntarias.
₋ Autogestión. Actualmente la comunidad Los Samanes concedió un espacio para
venta de artículos usados (cancha deportiva) administrado por la organización.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ La educación a personal de escuelas, familias y padres con niños con TEA,
apoyo en el tratamiento, la evaluación y diagnóstico de niños, la educación a la
comunidad, promover la inclusión en las escuelas.

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ El no tener una sede propia nos ha dificultado porque varias veces nos hemos
tenido que mudar.
₋ Actualmente no tenemos mucho espacio para impartir talleres, ni recursos
económicos para los honorarios profesionales a terapista del lenguaje y
psicopedagoga.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Dentro del trabajo de la fundación siempre beneficiamos a familias de escasos
recursos, lo cual nos motiva a seguir ayudando. El poder trabajar directamente
con niños con esta condición de aprendizaje nos permite estudiar los avances y
estrategias de TEA y otras necesidades de aprendizaje
11. Contactos:
₋ Andrea Núñez. Teléfono: 0412-9687585
₋ Mariana Aguilar. Teléfono: 0424-1531936.
₋ e-mail: soypsicologa27@gmail / vocerosdelautismo@gmail.com
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