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A Beautiful Mind:
Una serie de capacitación para entender y manejar niños
con diseños diferentes.
Jueves, 8 de agosto
Hora

Actividad

Thursday, August 8th
Tema / Patrocinador

Orador / Contacto

Lugar

Apertura y entrenamiento
2:00 p. m. –
3:00 p. m.

3:15 p. m. –
4:15 p. m.

4:30 p. m. –
5:00 p. m.

5:00 p. m. –
5:30 p. m.

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

«Encuentra gozo en el autismo»
El diagnostico no es el fin, es el comienzo de
una maravillosa aventura
Autistas Talentosos: Como desarrollar el talento
del niño especial entrenamientos para padres
familiares educadores y lideres en general.
Pianoterapia- Cantaterapia Guitarraterapia etc.
Conocerás que el autismo no afecta al talento
del niño, la música es un maravilloso recurso y
que efecto causa en cerebro .
• Ejercicios prácticos en vivo.

Judith Carranza

Silvana Armentano
Licenciada en música y teología
Fundadora de MusikHope, una
organización que desarrolla a todos
los niños centrándose en su talento y
capacidad musical

MACC 219

MACC 219

Conoce los diversos tratamientos para ayudar a
niños con el autismo y otras condiciones:
• Musicoterapia
• Terapias conductual - Ocupacional
• Terapias artísticas
• Dietas beneficios y consecuencias
• Deportes y sus beneficios
• Equino terapia y sus efectos en el
desarrollo del niño especial

Silvana Armentano
Licenciada en música y teología
Fundadora de MusikHope, una
organización que desarrolla a todos
los niños centrándose en su talento y
capacidad musical

Inclusion educativa y social a través de las
artes

Roxana Concuera
Brian’s Art

MACC 219

Judith Carranza
Silvana Armentano
Roxana Concuera
(Moderadora Maria Jacobo)

MACC 219

MACC 219

Durante este panel discutiremos los siguientes
temas desde la perspectiva de cada exponente.

5:45 p. m. –
6:45 p. m.

«Panel de expertos»

Viernes, 9 de agosto
Hora

Actividad

• ¿Qué es el autismo? ¿Una discapacidad o una
enfermedad o?
• ¿Pueden las personas con TEA vivir una vida
exitosa e independiente?
• La importancia de enseñarle a su hijo o hija
quién y cuándo compartir su diagnóstico.
• ¿Cuáles son los desafíos para las personas
con TEA en la universidad?

Friday, August 9th
Tema / Patrocinador

Orador / Contacto

Lugar
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3:15 p. m. –
4:15 p. m.

4:30 p. m. –
5:30 p. m.

5:45 p. m. –
6:45 p. m.

Capacitación

Capacitación

Capacitación

«Los retos del autismo»
Muchas familias nunca habían escuchado hablar
de autismo hasta que sus niños fueron
diagnosticados. Veremos cómo enfrentar los
grandes retos que implica y cómo ayudar mejor
a nuestros niños.

Karina Yapor
Comunicadora Social
TV Host - Univisión

«Educación y destrezas de vida»
Servicios disponibles desde la niñez hasta la
adultez, a través del gobierno.
Sexualidad y otros temas para padres de
jóvenes con necesidades especiales.
Plan de vida para cuando papá y mamá no
estén.

María Jacobo
Vicepresidente de HAAPE
(Helping Adults with Autism Perform
and Excel).

«El rol de la familia y la iglesia»
El 84% de los padres con niños especiales se
divorcian.
Cómo apoyar a nuestros hijos con necesidades
especiales.
Como la iglesia puede apoyar y proveer
acompañamiento familiar.

María Jacobo
Vicepresidente de HAAPE
(Helping Adults with Autism Perform
and Excel).

MACC 219

Maria Jacobo (Moderator)
Dr.Julia Harper PHd (Hope Family
Center)
Kathleen Guard SLP (Cypress bay
HighSchool College and Career
Transition program)
Dr. Larry Rothman Training/
Employment Program developer for
ASD people at Haape

MACC 219

MACC 219

MACC 219

«Panel de expertos»
Durante este panel discutiremos los siguientes
temas desde la perspectiva de cada exponente.

7:00 p.m. –
8:00 p.m.

«Panel de expertos»

Sábado, 10 de agosto
Hora

2:00 p. m. –
3:00 p. m.

3:15 p. m. –
4:15 p. m.

4:30 p. m –
5:30 p. m.

Actividad

Capacitación

Capacitación

Capacitación

• ¿Las personas con TEA sienten afecto?
• ¿Por qué el comportamiento ritualista y debe
(puede) ser detenido?
• ¿Pueden aprender nuevas habilidades?
• ¿Se puede volver a entrenar el cerebro?
• Desafíos de vida a largo plazo para personas
con TEA
• ¿Pueden las personas con TEA hacer amigos,
mantener amistades?
• ¿Pueden enamorarse?
• ¿Cuáles son algunos de los desafíos durante la
transición a la edad adulta?
• ¿Podrán trabajar y vivir una vida
independiente?

Saturday, August 10th
Tema / Patrocinador

Orador / Contacto

Lugar

«Descifra la clave»
Técnicas específicas para padres, maestros
necesarios para manejar niños con estos
diagnósticos. En la casa y en la iglesia.
Como preparar una clase bíblica integrando
niños con condiciones. Como los ujieres deben
de manejar una crisis en el templo.

Mirelys Bonilla
Editorial Unilit

MACC 219

«Manos a la obra»
Pasos para descubrir las capacidades máximas
de los niños, ayudar a desarrollarlas y
fortalecer las debilidades.

Mirelys Bonilla
Editorial Unilit

MACC 219

«La jornada»
Factores para considerar durante el
crecimiento. Integración de recursos y terapias
a medida que el niño crece.

Mirelys Bonilla
Editorial Unilit

MACC 219
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5:45 p. m. –
6:45 p. m.

«Panel de expertos»

Durante este panel discutiremos los
siguientes temas desde la perspectiva de
cada exponente.
• ¿Cómo te relacionas con tu hermano con
TEA?
• ¿Cómo fue / es en relación con tu hermano?
• Mi experiencia creciendo con autismo
• ¿Cuál es la perspectiva de una madre para
tener un hijo con TEA?
• ¿Cuáles son las emociones experimentadas
al criar a un niño con TEA?

Panelistas:
Nohemi Pagan
Karina Yapor
Mirelys Bonilla
Enyol Martinez
Pedro Martinez Jr.

MACC 219

Organizadora:
María Jacobo
HAAPE
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