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Nuestra misión 

Promover la independencia 
de jóvenes con autismo, 
orientar y apoyar a las 
familias y sensibilizar a la 
sociedad para su integración 
social. 



Nuestro enfoque:  
Adultos con autismo 



Nuestros 3 ejes 
de acción: 

1. Sensibilización 

2. Educación 
3. Apoyo al grupo familiar 



Sensibilización 

• Caminatas  

• Light It Up Blue (#LIUB) 

• Exposiciones de arte  

• Calendarios  

• Conjunto folclórico  

• Charlas y entrevistas 

• Boletines mensuales 

• Uso continuo de redes sociales 



 
Abril  
Mes del Autismo 



Desde el primer año que la ONU en nov. 2007 declaró 
el 2 de abril día mundial del autismo, realizamos una 
caminata anual  

12 Caminatas 





Light it Up Blue (LIUB) 

• Formamos parte de la campaña 
mundial Light it Up Blue “LIUB” 
(Ilumínalo de azul)  

• Varios edificios se iluminaron de azul 
la noche del 2 de abril 

• Se subieron fotos en azul a las redes 
sociales con mensajes de inclusión, 
respeto y tolerancia 



Exposiciones de 
arte 

• En abril realizamos exposiciones de 
arte con las pinturas de nuestros 
estudiantes 

• Este año tuvimos exposiciones en 
Multiplaza y Altaplaza mall 

• Durante el año realizamos distintas 
exposiciones 

• La próxima será en Albrook mall 
(pasillo del koala) del 1 -7 de octubre  





Calendarios desde 
2013 

•Con las pinturas 
confeccionamos un 
calendario en español e 
inglés que lleva en cada mes 
las señales del autismo. 



Presentaciones folclóricas 

• En abril nuestro 
conjunto folclórico se 
presentó en 
Restaurante Tinajas 

• Durante el año nos 
presentamos en 
diferentes ferias, el 
desfile de las mil 
polleras y la Teletón  

• El conjunto tiene 8 
años de formado 



Desfile de las Mil 
Polleras y ferias 





•Dictamos charlas a 
diferentes grupos y 
entidades 

•Aparición en 
medios de 
comunicación 



132 Boletines mensuales sin interrupción desde Sept 2008  



Más de 25,000 seguidores 
en Redes Sociales  

• Facebook, +10,300 

• Instagram +9,000 

• Twitter +5000  



Educación 

•Desde el 2007 realizamos un 
simposio anual de autismo  

•Hoy tenemos el No. 13 

• Todas las charlas están en 
nuestra página web 

• Las charlas de hoy, también 
estarán en la página pronto 

 





Salón de la Fama FSC 

• Desde 2010 damos reconocimiento, a 
profesionales que hayan trabajado para 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
autismo 

• Con la homenajeada de hoy tenemos 15 
profesionales 







Educación al 
adulto con 
autismo 

• Arte 

• Cómputo 

• Tejido 

• Educación física 

• Bailes folclóricos 

• Cocina 

• Manejo del dinero 

• Manualidades 

• Escultura 

• Programa de habilidades sociales 

• Paseos y actividades recreativas 

• Campamento anual 



Educación al 
adulto 

• Talleres y actividades 
para aumentar la 
independencia  

•  Resaltar las 
habilidades de las 
personas con autismo 



Educación al adulto 
Centro de Día para jóvenes de +18 años  

 

 



Taller de arte tiene 
11 años 





VIII Exposición de 
arte de personas con 

autismo  

• 9 estudiantes   

• Junto a 152 personas con 
autismo de todas partes del 
mundo 

• Estarán expuestas en el 
Congreso Europeo de 
Autismo en Niza, Francia 

•  Las obras pueden verse en 
https://artexhibitionautism.
autismburgos.es/piwigo/ 

 

https://artexhibitionautism.autismburgos.es/piwigo
https://artexhibitionautism.autismburgos.es/piwigo


VIII Exposición de arte personas 
con autismo  



Venta de pinturas 

• Los estudiantes venden 
sus cuadros durante las 
exposiciones 

• En la tienda LifePlus  

 

 



Venta de pinturas 

• Por pedidos especiales hechos al 
gusto del comprador 

• En nuestra sede 

• Los estudiantes reciben pago por la 
venta de sus cuadros 

• Próximamente estarán en el nuevo 
Hospital Panamá 

 



Autismo al otro lado del mar 
 
• Las obras de nuestros estudiantes 

se exhiben en Art 5 Gallery en 

Brighton, Inglaterra 

 





Tejido 





Educación física 



Bailes 
folclóricos 





Cocina 



Manejo 
del dinero 
 



Manualidades 



Escultura 



Habilidades 
sociales  





Campamento 
Anual 

• Desde 2010 hemos 
realizado campamentos 
anuales en las montañas 
de Coclé (4 días) 

• Además de incrementar la 
autonomía en los 
participantes es un respiro 
para los padres 









Vida independiente 



Apoyo al grupo 
familiar 

• Brindamos orientación a los 
familiares de personas con 
autismo, personalmente, 
vía telefónica, individual o 
grupalmente. 



Transición a la vida adulta, vida independiente 



Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad - ONU 

• Uno de sus principios:  
• El respeto de la dignidad 

inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad 
de tomar las propias 
decisiones, y  la independencia 
de las personas. 



Comisión de Derechos de las 
Personas con Discapacidad – Reino 
Unido 

• Todas las personas con discapacidad 
deben tener elección, control y libertad, 
como cualquier otro ciudadano, en su 
hogar, trabajo y como miembro de la 
comunidad.  

• Esto no significa hacer todo por ellos 
mismos, pero si que cualquier asistencia 
debe basarse en sus propias elecciones y 
aspiraciones. 



Realidades 

• En EE.UU. el 70% de los 
padres han reportado que 
sus hijos serían incapaces de 
vivir independientemente.  

• La mayoría viven en casa de 
los padres.           (Fuente: Autism Speaks) 

 



Realidades 

• Encuesta de Panamá 2013 

• 1 de 686 individuos 

encuestados vivía solo en la 

antigua casa de sus abuelos. 

• La encuesta evaluó habilidades de 

la vida diaria y movilidad para 

determinar nivel de independencia 



Nivel de independencia personal  % del total Sex No 

 especif. 

  

H M 

 

5 
Realiza sin ayuda las actividades principales de la vida diaria y 

es capaz de desplazarse solo(a) fuera del ambiente doméstico, 

escolar o laboral. 

  

14.03% 

  

12.26% 

  

1.77% 

  

- 

 

4 
Realiza sin ayuda las actividades principales de la vida diaria 

pero no es capaz de desplazarse fuera del ambiente 

doméstico, escolar o laboral. 

  

26.74% 

  

21.86% 

  

4.58% 

  

0.30% 

 

3 
Ejecuta solo algunas actividades de la vida diaria pero no es 

capaz de  desplazarse fuera del ambiente doméstico, escolar o 

laboral. 

  

30.58% 

  

25.41% 

  

5.02% 

  

0.15% 



Habilidades de la 
vida diaria 

• Se requiere de un 
instrumento de 
diagnóstico para evaluar el 
nivel de independencia del 
adulto con autismo 

• Que puedan utilizar 
profesionales y familiares 



Habilidades de la 
vida diaria 

• Presentamos  a la USMA el tema 
de tesis Instrumento Diagnóstico 
de Desarrollo de Independencia 
en Adultos con Autismo 

• Una estudiante de psicología 
escogió el tema y ganó 
financiamiento para desarrollarlo 

 



Habilidades de la 
vida diaria 

• Aunque el tema es extenso 
abordaremos 4 puntos 
principales 

1. Preparación de 
alimentos  

2. Manejo del dinero 

3. Limpieza de la casa 

4. Mantenimiento de la casa 
(Nivel 5) 



Preparación de 
alimentos 

• Preparación antes de cocinar  

• Limpieza del área a cocinar 

• Seguimiento de recetas 

• Manejo de utensilios de cocina 

• Manejo de las manos para 
cocinar 

• Utilización de electrodomésticos 

• Encendido de la estufa 



Preparación de alimentos 
Antes de cocinar 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Se quita relojes y sortijas 

Se lava las manos 

Se pone el delantal 

Se amarra el delantal 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Preparación de alimentos 
Limpieza del área a cocinar 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Busca el paño para limpiar 

Humedece el paño 

Pasa el paño en áreas sucias 

Enjuaga el paño 

Tuerce el paño 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Preparación de alimentos 
Seguimiento de receta 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Lee la receta 

Busca los ingredientes 

Coloca los ingredientes en la 
mesa 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Preparación de alimentos 
Manejo de utensilios de cocina 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Agarra correctamente el cuchillo y pica 

Pela cáscaras 

Utiliza el rayador sin cortarse 

Mide los ingredientes con tazas y 
cucharas  

Utiliza el colador 

Abre latas 

Coloca papel de aluminio en moldes 
IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 





Preparación de alimentos 
Manejo de manos para cocinar 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Quiebra huevos 

Amasa 

Mezcla/bate 

Exprime  

Machaca 

Unta 

Desenrosca botellas 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Preparación de alimentos 
Utilización de electrodomésticos 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Usa el microondas en tiempos necesarios 

Utiliza la licuadora 

Enciende y desconecta aparatos eléctricos 

Vira las comidas y evita que se quemen 

Utiliza la arrocera  

Se pone guantes si el agarrador está caliente 

Usa batidora 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Preparación de alimentos 
Encendido de la estufa 

  IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Prende el encendedor 

Pone el encendedor en el quemador 

Da vuelta a la perilla de la estufa o el 
horno 

Abre el horno y coloca el encendedor 
dentro 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 





Preparación de alimentos 
Planeación de comidas Nivel 5 

  

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Descarta alimentos 
dañados o expirados 

Sigue lista de compras 

Lee ingredientes de los 
alimentos 

Compara precios 

Tiene modales en la mesa 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 







Preparación de alimentos 
Preparación de comidas 

Nivel 5 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Prepara desayuno, almuerzo, cena 

Descongela carnes antes de 
cocinar 

Evita contaminación cruzada 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Manejo del dinero 
  

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Reconoce las distintas 
monedas y billetes 

Cuentas las 
denominaciones (1 en 1,5 
en 5…) 

Conoce detalles de los 
pagos (recibos, vuelto) 

Ordena los billetes en la 
billetera  

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Manejo del dinero 
Presupuesto – Nivel 5 

  

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Paga sus cuentas 

Hace presupuesto de sus 
gastos 

Usa cajero automático 
teniendo precauciones 

Deposita dinero en el 
banco 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Limpieza de la casa 
  

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Friega platos y utensilios y 
coloca en escurridor 

Bota la basura 

Hace lavandería 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Mantenimiento – Nivel 5 

IM IE CAD PT Definición de las tareas 

Cambia focos cuando los ve quemados 

Destapa el servicio si está tapado 

Compra tanque de gas cuando se acaba 

Manda a reparar electrodomésticos si están 
dañados 

Trapea y aspira  

Cuida del jardín si lo tiene 

Llama personal de mantenimiento (pintura o 
daños) 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 
CAD = Con alguna dificultad 
PT = Por trabajar 



Movilización - Retos 

• Hipersensibilidad sensorial 

• Falta de miedo al peligro 

• Problemas de comunicación 

• Ansiedad 

• Impulsividad 



Movilización 
• Lograr la movilización exitosa del joven con autismo 

depende de la actitud de sus cuidadores y el trabajo que 
hayan realizado desde chico (modificación de conducta, 
integración sensorial) 

• El ambiente en el cual se desenvuelve 

 

                                                    Fuente:  The National Autism Society 



Movilización - 
Actitud  

• Cortar el cordón umbilical – Perder el 

miedo y trabajar para que el joven 

logre movilizarse 

• Iniciar por no agarrarle la mano 

• Caminar a unos pasos detrás para que 

el joven tome sus propias decisiones 

pero a la vez poder darle instrucciones 

• Si va a pie seguirlo paralelamente en 

auto 



Movilización - Actitud  

• Poner la información del joven en su 
cartera y enseñarle a cargarla 

• Practicar en horas menos 
congestionadas 

• Hacer de la movilización un hábito 
(diario, semanal) 

• Un fin para alcanzar un destino (casa, 
parque, escuela, trabajo) 





Movilización - 
Actitud  

• Involucrar a los miembros de la 
familia, maestros y vecinos 

• Sensibilizar a los dependientes 
de tiendas en el vecindario 
(lavandería, supermercaditos, 
refresquerías, barberías) 

• Distancias cortas, pequeños 
mandados 



Movilización - Actitud 

• A medida que el joven 
gana confianza se le 
aumentan las distancias 
solo 

• Mientras un cuidador 
está al inicio del trayecto 
el otro lo espera al final 

• Tomarle foto de la 
vestimenta 

• Comunicarse por celular 



Movilización - Actitud 
• Para enseñar a montar bus iniciar 

montando con sus cuidadores 

• Una ruta recta que le sea conocida 

• Cuando vaya sin el cuidador comunicar al 
conductor de la parada final 

• Seguir al bus de cerca 

• Acompañar con otro joven 



Movilización – 
Retos del Ambiente 

• No hay suficientes aceras 

• Las aceras están llenas de 
obstáculos (carros, huecos, 
postes, basura) 

• Falta de líneas de seguridad 

• Poca cortesía en el manejo 

• Inundaciones 



Movilización – 
Ambientes amigables 

• Pueblos 

• Conjuntos residenciales 
cerrados 

• Centros comerciales (cuando 
han cerrado las tiendas)  

• Parques 

• Boulevares  





Movilización - 
Ambiente 

• Se necesita un programa 
llevado por los estamentos 
de seguridad para asistir al 
joven en la calle cuando 
necesitara 

•  Estos programas, que 
existen en otros países,  se 
espera implementar con la 
Policía Nacional 



Movilidad – Nivel 5 

IM IE Movilización % Puntaje 

Recarga la tarjeta del bus 5 

Conoce las rutas para su destino 8 

Sabe hacer trasbordos 10 

Puede llamar a un taxi 7 

Cruza calles sin ayuda 10 

IM = Independiente motivado 
IE = Independiente estimulado 



Historias de éxito 

• Uno de nuestros estudiantes vive 
solo en un apartamento 

• Es de alto funcionamiento 

• Maneja su propio auto en ciertas 
rutas 

• Los padres pagan a una empleada 
para que ayude en la limpieza 

• Es monitoreado por teléfono 
diariamente 



Historias con retos 

• Uno de nuestros estudiantes estuvo 
viviendo solo por 1 año 

• Es de alto funcionamiento 

• Trabaja y se moviliza a pie 

• Dificultades en habilidades de la vida 
diaria (cocinar, limpieza, aseo personal) 



El  mejor regalo que un 
padre puede dejarle a un 
hijo es su educación 

El mejor regalo que un 
padre puede dejarle a un 
hijo con autismo es su 
independencia 



La encuesta  



Recuerden  

Llamarnos o escribirnos si tienen alguna 
pregunta 

 Apuntarse como voluntarios en nuestros 
talleres 

Colaborar con la compra de ítems 
promocionales de autismo y los que han 
hecho los chicos en los talleres 

Nos vemos en nuestra caminata #13, 
celebrando el día mundial del autismo el 
día sábado 6 de abril, 2020 en el P Omar  



Recuerden  

Seguirnos en las redes sociales FB, 
Twitter, Instagram 

Visitar nuestra página 
www.fundacionsoycapaz.org.pa 

Circular nuestros boletines 
mensuales 

Consultar el directorio de 
especialistas y centros de atención 
en nuestra página web 



Muchas Gracias 


