
Mirada Regional y Estrategias para una  
1er Seminario

mejor calidad de vida 
en personas que viven con  
Trastorno del Espectro Autista

INSCRÍBETE,
Completa
el formulario
aquí 

ENFERMERÍA UAYSÉN
Departamento de Ciencias de la Salud

Carrera

PROGRAMA

Objetivo: Fundamentos: 

Dirigido a:

Actividad gratuita

A personas, familias y comunidad de la Región de Aysén, que 
busquen saber o orientarse  en relación a personas que viven 
con la condición del Trastorno del Espectro Autista

Profundizar el conocimiento regional sobre el manejo del 
autismo, con una visión intersectorial y que considere la 
participación de las agrupaciones locales de familiares y 
personas que viven con la condición del Trastorno del 
espectro autista. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 
el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, con el objetivo de poner en relieve la necesidad de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista y promover su inclusión en 
todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudada-
nas de pleno derecho.

Bajo el lema “Un feliz viaje por la vida” este año 2022 se pone el 
foco en el derecho de las personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y sus familias a disfrutar de una vida feliz. En ese 
contexto, las agrupaciones ligadas a la condición están 
realizando diversas acciones durante el mes de abril. Desde lo 
público y la academia se realizará una actividad de cierre en 
formato Seminario que busca mostrar la “Mirada Regional y  la 
contribución a mejorar la calidad de vida de personas con 
Trastorno del Espectro Autista".

9:30 a 13:00 Horas
Auditorium Museo
Regional de Aysén

30 abril 2022



ENFERMERÍA UAYSÉN
Departamento de Ciencias de la Salud

Carrera

PROGRAMA
Seminario
09:30-10:00hrs Palabras de bienvenida

Autoridades

Acceso a la Salud, con enfoque en la Discapacidad y el 
Trastorno del Espectro Autista. 
Expositor:
Jorge Pérez Urra
Jefe Centro de Gestión Regional Fonasa Aysén. 

Alcances del dispositivo del sistema público de salud, que 
tiene como objetivo dar respuesta a los requerimientos del 
Trastorno de Espectro Autista
Expositor/a: 
Loredana Fierro y  Noelia Farias
COSAM 

Herramientas para el desarrollo de habilidades en niños con 
TEA 
Expositora:
Joselyn Catalán Oporto
Centro Rehabilita 

Experiencia de vivir con TEA en el mundo Universitario
Expositor/a: 
Bárbara Marín Jiles
Psicopedagoga - Mg. en Educación Inclusiva
Equipo de Acompañamiento Académico y Estudiante de la
Universidad de Aysén. 

Experiencia de las agrupaciones TEA en el territorio
Expositor/a:
Claudia Bilbao 
Agrupación TEAcompañamos

Palabras de Cierre

10:00-10:30hrs

10:30-11:00hrs

11:00-11:30hrs

11:30-12:00hrs

12:00-12:30hrs

12:30-13:00hrs

Organizan: Agradecimiento a Colaboradores:


