
Informe de Gestión 2020 

Nuestra Misión: Fortalecer y garantizar la atención integral de calidad de personas diagnosticadas 

dentro del espectro autista, consideramos la atención a personas con condición autista durante todo 

su ciclo de vida, en función de los espacios con los que contamos. 

Nuestro enfoque primordial es el apoyo a adultos con condición de autismo moderado y severo. Ser el 

centro líder de aprendizaje no solo para profesionales y especialistas, sino también para toda la 

comunidad en Venezuela y Latinoamérica. 



Junta Directiva ADH 

• Andreina F.Feo. Presidente  

• Maria Carmela Hernandez. Vicepresidente 

Ejecutivo  

• Rosa Martínez. Vicepresidente 

• Marielyna Guinand. Tesorero 

• Elizabeth Zambrano. Secretaría  

• Adriana Solórzano. Miembro Fundador  

• Clelia Urdaneta. Miembro Fundador 

Consejo Consultivo  

• Ricardo Sucre 

• Eduardo Carrasquero 

• Evangelina Hernández 

• Elena Borges 

• Chistine Martiniano 

• Marielyna Guinand 

• Andreina F.Feo  
 

 

Equipo ADH 

• Andreina F.Feo . Presidente  

• Maria Carmela Hernández. Vicepresidente 

Ejecutivo 

• Marielyna Guinand. Tesorero 

• Geraldine Bastidas. Administrador  

• Roma Sarmiento. Coordinador de Proyectos 

enlace ADH/CIPECC 

• Karina Borges. Atención al usuario 

 

 



 Directoras CIPECC 

• Rosa Martínez 

• Chistine Martiniano 

• Andreina Duffy 

Equipo CIPECC 

• Damelys Peña, Coordinador  

• Yalexa Mendoza. Terapista Ocupacional. 

• Isabela Pantin. Psicólogo 

• Janet Rodríguez. Psicólogo 

Docentes Especialista de Aula  

• Silvia D’Angelo 

• Jorgelina Alvarez 

• Ma. Teresa Cavaliere 

• Dariela Caceres 

• Mayerling Ospino  

• Johana Castillo 

• Scarly Contreras 

Administración 

• Rosa Elena Martínez. Asistente Admón 

• Emma Garcia. Recepcionista 



 

 

 

Hoy al recorrer este 2020, podemos ver un año lleno de retos, vicisitudes que logramos superar  con el 

esfuerzo que resulta del trabajo en equipo, logramos alcanzar metas, nuestro balance ha sido positivo, 

hemos cumplido con humildad y con fe, para continuar siendo un germinador de esperanza para nuestra 

Familia ADH: nuestros niños, jóvenes y adultos dentro del espectro autista, sus padres, representantes y su 

entorno familiar. 

Hemos contado con el apoyo de  nuestros aliados CIPECC, ASOGIN,  todos nuestros colaboradores y muy 

especialmente nuestros benefactores que han creído en este proyecto.  

 



 
 

Captación de Fondos 

Nuestro primer evento de este año, tuvo gran éxito, el  I Torneo de Tenis 

ADH Marzo 2020, aunque para el cierre nos sorprendió la pandemia 

mundial, podemos decir que objetivo fue alcanzado. En lo sucesivo fué 

necesario reinventarnos para adaptarnos a esta nueva normalidad, 

trabajar desde casa, reintegrándonos de manera parcial desde el mes de 

junio, ya que las necesidades de nuestra población dentro del espectro 

autista, al igual que todos, no se detienen por el contrario era urgente y 

necesario continuar.  



Captación de Fondos 

• Rifa On Line 1 Caja de Vino Autista Mayo 2020  

• Dona tu ISLR Agosto 2020 

• Big Sale Septiembre 2020 

• Licoteca Deja una Huella en Navidad Dic 2020 

• Participamos durante el mes de diciembre en la campaña “Una 

Sonrisa a su cuenta”, programa para recaudar donativos del 

Excelsior Gama. 

A partir de este año fusionamos imagen ADH-CIPECC, manejada a 

través de medios publicitarios y redes sociales, dando a conocer nuestra 

labor, informando sobre el Trastorno del espectro Autista, invitando a 

participar en nuestros eventos para recaudar fondos, de este modo 

abriendo nuestras puertas de par en par para todo el que desee sumarse 

a esta noble causa. 



Captación de Fondos 

En un entorno tan complejo como el que nos ha tocado 

enfrentar a todos, no nos detenemos, la excelencia es la 

meta !!!! 



Captación de Fondos 

Nuestros ingresos obedecen a: 

• Becas 

• Donativos  

• Eventos  

 

59,90% 

36,38% 

3,70% 

Ingresos  

Becas ADH

Eventos

Donaciones y venta material  POP



Becas ADH 

Somos conscientes que todo lo que hacemos, tiene un impacto en nuestra 

comunidad, en nuestra sociedad, lo que constituye  nuestro aporte responsable a 

nuestro país. 

Gracias a la generosidad de nuestros benefactores, para el inicio de este año 

escolar, septiembre 2020, pasamos de becar a 6 alumnos a 25, entre niños y 

adultos dentro del espectro autista, lo que representa un crecimiento del 19%,  para 

lograr nuestra meta de 100 becas. 
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Becas ADH 

Nuestro compromiso es  aprovechar al máximo los recursos y de ésta manera poder ayudar a 

la mayor cantidad de alumnos que asisten a CIPECC, para lo cual  hemos diseñado  varios 

tipos de becas considerando las dificultades de transporte y de la posibilidad que tengan  sus 

familiares responsables de traerlos por sus ocupaciones laborales.  

BECA ADH PARCIAL COMPLEMENTARIA: Va 

dirigida a niños, jóvenes y adultos dentro del espectro 

autista de recursos económicos medios cuyas 

familias pueden pagar parte del tratamiento 

terapéutico y se les complementa, las familias se 

hacen cargo de la compra de sus franelas, pago de 

útiles y de prima de póliza de seguros, nuestro apoyo 

es del 40% ó 60% del plan terapéutico, es decir ADH 

paga 2 ó 3 días a la semana de tratamiento 

terapéutico según el caso, para complementar el 

pago de sus familias. 

BECA  ADH  PARCIAL INTEGRAL: Va 

dirigida a niños, jóvenes y adultos dentro del 

espectro autista de bajos recursos 

económicos que NO pueden asistir todos los 

días por imposibilidad de sus 

responsables,  generalmente por 

compromisos laborales o por lo difícil que es 

el traslado.    Requieren apoyo total: 

franelas del uniforme, pago de prima de 

seguro, pago de útiles escolares, apoyo 

transporte y pago de 2 ó 3 días a la semana 

de tratamiento terapéutico según el caso. 

BECA ADH COMPLETA INTEGRAL: Va 

dirigida a niños, jóvenes y adultos dentro 

del espectro autista de bajos recursos, 

que pueden asistir 5 días a la semana y 

requieren un apoyo total que 

incluye:   franelas, pago de prima del 

seguro, pago de útiles escolares, 

apoyo transporte  y mensualidades de 

plan terapéutico. 



Becas ADH 

Nuestros Valores  Solidaridad, Amor, Responsabilidad nos guían y nos ayudan en 

nuestras decisiones, por tal razón nuestro compromiso va más allá, nos 

involucramos de manera integral con nuestros becados, 

• Dotación de franela con logo bordado para uniforme, dos por cada becado. 

• Dotación de materiales de bioseguridad tales como: tapabocas, pantallas y gel.  

• Hicimos enlace con Droguería del Oeste, a fin de  dotar  nuestra enfermería. 

• Traemos a nuestra sede servicio de peluquería para atender a todos nuestra 

población. 

• Organizamos Jornadas de Salud para todos los alumnos y personal. 

• Conjuntamente con CIPECC se paga un transporte que hace la ruta desde el                             

metro hasta la sede de ida y vuelta para becados y personal que lo requiera. 

 



Todos  somos ADH 

Para Autismo Dejando Huella, A.C es muy importante el bienestar y el 

mejoramiento profesional  de cada uno de sus integrantes, para lo cual 

organizamos jornadas con especialistas e invertimos en el mejoramiento 

profesional. 
 

 

 

• Se dicta charla COVID19 con el Infectólogo 

Mario Comegna y el Dr. Gustavo Rivas, para 

aclarar dudas e informar sobre las medidas 

de bioseguridad a implementar para disminuir 

riesgos de contagio  y generar calma en 

momentos de crisis sanitaria mundial. 

• Se aplicaron pruebas rápidas de despitaje de 

COVID19. 

• Se realizó jornada de salud, para todos los 

alumnos, terapistas y personal en general 

con la visita del Dr. Wilmer Palacios y Dra. 

María Aguilera ambos otorrinolaringólogos. 

 

 

• Adiestramiento y Capacitación a Personal 

directivo y terapéutico de CIPECC, Taller 

de Comunicación y TEA,  dictado por las 

especialistas Alicia Garcia y Amelia 

Carrcasquero. 

 



Nuestra Sede  

• Los espacio de Nuestra sede han sido de 

vital importancia, dándole un valor agregado 

al Plan Terapéutico, contar con espacios 

adecuados, bien dotados que además ofrece 

el contacto con la naturaleza al tener el 

pulmón natural de la ciudad como patio 

trasero, ha repercutido positivamente en 

nuestra población atendida en nuestras 

instalaciones, 

• Nuestro compromiso inicial fue hacer  mantenimiento anual, pero 

posteriormente decidimos contratar un recurso a dedicación exclusiva 

que constantemente cuida cada detalle y resuelve los problemas de 

mantenimiento que se generan. 



DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

GENERADOS EN EVENTOS 

• Los ingresos recaudados por eventos, se 

destinaron a : Inventario, Mantenimiento  de la 

sede, Gastos Administrativos y Aportes a 

Cipecc. 

67,71% 

14,29% 

11,99% 

6,03% 

Gastos Administrativos

Gastos de mantenimiento sede

Aportes a Cipecc

Inventario



Nuestro personal 

En ADH no nos olvidamos de quienes con su aporte día a día, 

han fusionado sus valores, creencias, anhelos, a los nuestros, y 

con su labor, constancia y dedicación nos han contribuido con la 

cristalización de este proyecto. 

 Por esta razón no escatimamos esfuerzos en retribuir con pagos 

dignos, proveyendo de  herramientas necesarias y en espacios 

adecuados, con trato justo, a nuestros trabajadores. 



Infraestructura 

• Hemos tenido la oportunidad de recrear un 

ambiente único de inclusión, dignificación y 

mejoramiento de calidad de vida de nuestra 

población dentro del espectro autista y de todos 

los que hacemos vida en este maravilloso lugar. 



Testimonios  

Autismo Dejando Huella …“Es la posibilidad de 

darle una mejor educación a mi hijo, contar con 

el apoyo de los profesionales de AUTISMO 

DEJANDO HUELLA ha sido una gran experiencia 

y sin duda una de las mejores cosas que nos han 

ocurrido desde que empezamos en el camino del 

TEA”… 

Karen Cardenas, representante de Carlos Exilia  

Beneficios de ser becados por ADH …“Ha 

permitido a mi representado aprender, compartir 

y sentirse bien física y mentalmente. En estos 

momentos tan duros, para todos. El programa 

nos ha ayudado a mantener la estabilidad 

emocional que mi representado”…  

Nora Sabino, representante de Dian Carlos 



Testimonios  

Cambios desde que contamos con la Beca ADH 

…“Me han dado la posibilidad de trabajar, 

sabiendo que Diego está siendo apoyado. Antes 

lo dejaba solo en casa para poder salir a laborar 

y no tenía  acceso a terapias”… 

Norbith Garcia, representante de Diego Molina  

Que esperas de ADH? …“Que Dios les depare 

más personas e instituciones que se solidaricen 

para este nuevo año la fundación continúe 

ayudando a través de sus aportes a más niños 

que lo necesiten”… 

Arelys Quiaro, representante de Gabriel Ocanto 



Testimonio  

Autismo Dejando Huella …“Significa la 

oportunidad de que mi hijo y todas las personas 

con TEA tengan una mejor calidad de vida en 

cuanto a su integración ante la sociedad”… 

Anais Sandoval, representante de Sebastian 

Zavala  

Beneficios de ser becados por ADH …”Una 

Institución que ha tomado muy en serio el rol de 

benefactor, para las personas necesitadas, y 

ayudar a los niños que padece de autismo. Sus 

equipos humanos, tienen gran profesionalismo 

en la materia, sin duda dejaran huella profunda 

en el país.”…  

Luis Alberto Hernández, representante de Luis 

Onofre 



Testimonios 

Cambios desde que contamos con la Beca ADH 

…“Bueno sin ustedes mi Gerónimo no habría 

podido estar en Cipecc ya que no ganaba 

suficiente para poder pagarlo. Incluso en estos 

momentos tan duros en los que debido a la 

pandemia me quede desempleada no me han 

abandonado, de verdad ha sido un apoyo 

enorme para mí”… 

Heydi Naranjo, representante de Gerónimo 

Barrera 

Que esperas de ADH? …”Nuestra expectativa es 

lograr las herramientas como familia que le 

permitan a Víctor superar, en la medida de lo 

posible, sus limitaciones, que le permitan ser un 

elemento productivo de la sociedad y tener 

independencia económica”… 

Antonia Ferrer, representante de Victor Quero. 



Testimonios  

Cambios desde que contamos con la Beca ADH 

…“Muchísimo, Julio es un joven mucho más 

activo, sociable y colaborador. Ha sido para 

nosotros un cambio para”… 

Jannelly Suárez, representante de Julio 

Rodriguez 

Que esperas de ADH? …” Ha sido un cambio 

positivo dentro de la dinámica familiar y sobre 

todo en la rutina diaria de mi hijo”… 

Nelly de Madrid, representante de Rafael Madrid 



• En nuestros corazones solo puede haber 

agradecimiento hacia ustedes, porque son 

como una familia para nosotros; Amigos y 

hermanos que nos acompañan en el camino 

que elegimos para servir. 



Proyecciones   

• Continuamos en búsqueda de nuevos benefactores, para juntos seguir 
sumando a esta noble labor, estamos conscientes que tenemos mucho 
por hacer, y también sabemos que muchos desean ayudar a  los que 
mas necesitan. 

• Nuestro crecimiento ha sido gratamente satisfactorio, este punto exige 
que nuestra presencia tenga mayor alcance, para el cierre del primer 
trimestre tendremos nuestro Web Site. 

• Apertura de  Tienda Virtual, con el objetivo de tener mayor alcance al 
momento de comercializar productos para recaudar fondos  para  ADH 

• Seguir haciendo eventos que nos permitan generar nuevos ingresos. 



Proyecciones   

• La mejor manera de predecir el 
futuro es creándolo. (Peter Drucker) 

• Si no ponemos toda nuestra 
dedicación en ello, jamás llegaremos 
al futuro que deseamos. 



Nuestros Aliados 

Gracias por apoyar nuestro proyecto, del 
cual usted ya forma parte, y por la 
confianza depositada en nosotros. De 
igual manera le reiteramos nuestro 
compromiso para seguir realizando 
nuestro trabajo de manera eficaz.  

…”Las huellas de las personas 
que caminan juntas, Jamás se 
borran…” Anónimo. 




