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Venezuela, año 2006

Ø Una necesidad familiar
Ø Un anhelo profesional
Ø Una demanda de educación especializada
Ø Un deseo de una infraestructura adecuada

Una solución educativa para las personas con autismo

¿Cómo nace Autismo en Voz Alta? 

Fundación Autismo en Voz Alta es 
una ONG sin fines de lucro



| 3

¿Quién es Autismo en Voz Alta? - Misión 

Creemos que la educación es un pilar para el desarrollo de una sociedad 
inclusiva y una contribución al bienestar de sus miembros.

Operamos con un modelo organizativo y de gestión educativo que trasciende 
nuestras aulas: 
• Cada niño/adolescente que atendemos desarrolla destrezas, 
• Su familia adquiere mayor autonomía y productividad, 
• Sus maestros y otros profesionales se forman, 

y con ello, aportamos al desarrollo de nuestro país.

Educar, investigar e innovar
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• La incidencia ha aumentado 3.43 veces en 18 años
• Aparece de la misma manera en diversos grupos raciales, étnicos y sociales. 
• Es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas.
• Tiene un costo familiar y social. Con la mayor parte de los costos en servicios especiales y salarios perdidos 

relacionados con mayores demandas de uno o ambos padres. Los costos aumentan con la aparición de la discapacidad 
intelectual. **

1 de cada 44 niños 
es diagnosticado con autismo*

¿Por qué es necesario hablar del autismo?

*CDC Reporte del 2021, Data de 2018 
- **https://www.autismspeaks.org/autism-statistics-asd
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Identificar, desarrollar, mantener Talento + Know-How + 
Recursos Financieros 

Venezuela 2012 – 2022 Una década de deterioro de las condiciones de vida

Ofrecer y Dar acceso a una solución educativa para las 
personas con autismo

¿Cuál es nuestro desafío?

v Una población empobrecida: 2021, 94.5% de la población vive en pobreza*
v Una economía que se ha contraído: 2012 – 2022 Reducción del PIB en 86%**
v Una migración sin precedentes en Latin America: 2014 – 2022 + de 6.0MM de personas***
v En el país no se han ejecutado los planes para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad (PcD), y no hay programas públicos de apoyo financiero directo****

*.      https://www.proyectoencovi.com/encovi-2021 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021
**       https://www.imf.org/external/datamapper/profile/VEN/WEO Fondo Monetario Internacional
***.   https://www.unhcr.org/en-us/venezuela-emergency.html Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
****  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/VEN/INT_CRPD_ICO_VEN_35605_S.pdf 22ava Sesión del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Nuestro entorno 

https://www.proyectoencovi.com/encovi-2021
https://www.imf.org/external/datamapper/profile/VEN/WEO
https://www.unhcr.org/en-us/venezuela-emergency.html
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/VEN/INT_CRPD_ICO_VEN_35605_S.pdf
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• 440 Familias atendidas anualmente
• 4350 Historias de personas atendidas
• 1219 Pasantes y Voluntarios
• 904 Personas formadas
• 1138 Becas otorgadas

Valoramos el esfuerzo pero entendemos que nuestra gestión se mide en resultados. 

¿Cómo lo hacemos? - Impacto

Familias atendidas - anual
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o Ofrecemos atención especializada a 
personas con autismo

o Proveemos a profesionales, padres y 
familiares entrenamiento y 
formación en atención de personas 
con autismo

o Promovemos y facilitamos la inclusión
de personas con autismo a la sociedad

¿Cómo lo hacemos? - Nuestros servicios 
12 Servicios en cuatro áreas de atención 

v Múltiples soluciones para múltiples necesidades.
v Te ayudamos a priorizar, te acompañamos a ejecutar y te apoyamos para acceder a esas soluciones.

Entendemos que servir a una persona con 
autismo es atenderlo a él y acompañar y 
formar a todos los que lo rodean.
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¿Cómo lo hacemos? - Descripción de Nuestros servicios

Es educar, investigar e innovar

Area de atención Servicio Descripción

Convivencia 
Familiar

Ava en Casa Acompañamiento remoto  necesario para organizar y estructurar el hogar

Tardes recreativas Bloque estructurado y supervisado de actividades recreativas 

Desarrollo de 
destrezas

Programa 
psicoeducativo CEPIA

Desarrollo integral de habilidades en un contexto escolar, guiado a través de un plan de enseñanza 
completamente individualizado.

Ocupacional Terapia enfocada en el desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas

Comunicación Terapia dedicada al desarrollo y fortalecimiento de la intención y habilidades comunicativas 

Asesoría y 
Orientación

Diagnóstico y 
evaluación

Diagnóstico clínico y descripción del perfil fortalezas y debilidades, para ofrecer una conclusión diagnóstica 
y una serie de recomendaciones para iniciar intervención.

Orientación Psicológica Sesiones de apoyo psicológico, ya sea dirigida a padres o cuidadores o a la misma persona con TEA

Visitas de integración Acompañamiento del proceso de integración escolar

Formación

Diplomado en Autismo Programa de capacitación de un semestre de duración, realizado en alianza con la Univ. Monteávila. 

Especialización en 
Autismo 

Programa de profesionalización de 3 semestres de duración, realizado en alianza con la Univ. Monteávila

Cursos en Línea Programa de capacitación online, dirigido a personas interesadas en formarse en el área de autismo. 

Charlas y Talleres                     
(redes, presencial) 

Programas de capacitación breve (max. 2 horas) y de corte práctico, que se enfocan en un tema específico 
de abordaje del autismo
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¿Cómo lo hacemos? - Nuestros Valores 

Perseverancia: 
Siempre parece imposible 
hasta que se logra

Excelencia:
Aprender es crecer

Solidaridad:
Unidos mantenemos viva 
la esperanza

Respeto: 
Aceptar y valorar, es un 
derecho y un deber  

Integridad:
Inspirar confianza es conectar

Amor:
Servir con amor es fuerza

Los valores son la guía para saber como actuar para vivir armónicamente en 
comunidad y evolucionar juntos.


