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¡Boletín No. 12!

Realizamos nuestra decimo segunda edición del boletín ACTUA
ACTUALICA
LICATE
TE el cual circulara cada tres meses.
Nuestro propósito es a través de este medio brindar a la comunidad información sobre nuestras
actividades y otros temas de interés.
Actualicate contara con diferentes secciones en donde esperamos que todos puedan interactuar, por
tal razón los invitamos a que nos envien historias, fotografías y demás información que deseen que publiquemos al siguiente correo:
comunicaciones@ligautismo.org.
LICA se reserva el derecho de publicar la información recibida de acuerdo a sus políticas internas.

LICA CELEBRA
“Lovink” Un proyecto para compartir en familia
y generar lazos a través del contacto.

Durante el año 2020 venimos trabajando de la mano con la agencia de publicidad Colombia Publicis,
en un hermoso proyecto que busca estimular el acercamiento entre padres y madres con sus hijos; contamos con el apoyo de Akira Cine y con la participación de personas con autismo y familias. Esperamos
pronto contarles más detalles de este proyecto que también contribuirá a desmitificar algunos mitos
que se tienen sobre el autismo.
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TEMA CENTRAL
2020 Un año diferente.
Un año en que aprendimos
y desaprendimos.
2021 Un año de nuevos
proyectos, que consolidaremos juntos.
Terminamos un año que nos obligó a cambiar
de lo presencial a lo virtual, un año de retos
que hizo que nos reinventáramos la manera
de mantener nuestros objetivos y proyectos,
todos ellos enfocados a las personas con autismo y sus familias, sin ninguna duda, la pandemia a causa del COVID-19, desencadeno incertidumbre y temor por un virus totalmente
nuevo para la humanidad, que conllevo a acciones globales encaminadas a salvaguardar
la vida, acciones que fueron restrictivas y que
nos afectaron de manera importante.

Desde Lica hemos estado atentos por medio de diferentes ejercicios para acompañar y dar respuesta a las
inquietudes de las familias; así mismo incidiendo en diferentes espacios a favor de este colectivo.
Así y con todo lo implico esto cambios, como organización hicimos de la virtualidad una oportunidad para
acercarnos a las familias; generar conocimiento, participación, aprendizajes y nuevas alianzas.
Iniciamos un nuevo año convencidos que vendrán nuevos proyectos para trabajar y aprender juntos, fortalecidos con las lecciones aprendidas de los difíciles momentos que nos dejó el 2020.

ENTERATE Y PARTICIPA
Te invitamos a participar gratuitamente en el curso de Python.
Requisitos para la participación
Personas con autismo interesadas en el tema de programación
que curse grado 11, carreras técnicas y/o graduados de carrera
técnica o profesional.
Se requiere computador: Procesador de 32- o 64-bit. Mínimo 5
GB espacio libre en disco para descargar y realizar la instalación.
Instalar programa Anaconda para la realización del curso (se
dará apoyo en el curso para esta instalación).
Horarios:
Sábado de 7 a 9 de la mañana
Inicia: febrero 6 de 2021
Inscripciones: https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSdFP83E.../viewform

Facilitador:
Jennifer Combariza. Doctora en Estadística. Actualmente está
desarrollando su investigación postdoctoral en la Universidad
Central de Venezuela. Practicante de agilidad en ciencias de
datos. Con más de 12 años de experiencia desarrollando soluciones de analítica avanzada en empresas privadas. Mama de un
súper héroe neurodiverso.
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HABLANDO DESDE LA EXPERIENCIA
Los “Papás” de personas con autismo, también somos “visibles”
Recuerdo muy bien, cuando participé en los talleres
y horas de capacitación, en las II Jornadas Internacionales de Autismo realizadas en la ciudad de Manizales (Colombia), en el año 2014. Quedé sorprendido
al ver que, el 95% de los participantes eran mujeres,
que en gran parte eran madres de familia y otras
profesionales.
Como dato curioso, supe que la participación de
los “papás” era muy escasa en este tipo de eventos
y demás actividades relacionadas con el complejo y
enigmático mundo del Autismo. Aclaro, claro está
que hay papás muy responsables y empoderados
por sus hijos con Autismo, pero llevado al campo
netamente práctico, son muy pocos los “visibles” luchando desde la incidencia en pro de una mejor calidad de vida de su descendencia y demás personas
con el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus
familias.
Es muy importante que nosotros los papás, nos empoderemos en el tema del Autismo. No hay de otra:
hay que leer bastante, pedir asesoría de profesionales altamente calificados y con alta ética; incluir
nuestros hijos en muchas actividades

Si este es su caso apreciado papá y compañero, lo
invito a que cambie su forma de pensar y piense en
el futuro de su hijo y el de su familia; no se le quita
nada, al contrario, su hijo le agradecerá porque se
sentirá mejor en su estado de salud, y, por ende, en
en comunidad, acompañarnos de organizaciones su estado mental, emocional, conllevando a un mede la sociedad civil especializadas de padres de fa- jor bienestar, no solo en su hijo, sino en el de toda la
milia, como la Liga Colombiana de Autismo (Lica). familia.
Solo así les aseguro que nuestros hijos podrán ser
También hay que felicitar a aquellos papás que no
más felices al obtener una mejor opción de vida.
son visibles pero que trabajan y apoyan a sus hijos
Pero para llegar a lo anterior, hay que abordar un y familia, son aquéllos progenitores que cumplen
tema bien difícil en algunos papás: La Aceptación con llevar el sustento diario y al llegar solo esperan
del autismo de su hijo. He sido testigo que muchos esa sonrisa y abrazo de sus hijos y esposa. Son papás
padres retrasan el avance de sus hijos al no querer que, de una forma, muy importante, apoyan los proaceptar el diagnóstico de su hijo. Tenemos que ser cesos que llevan sus hijos junto con sus mamás.
claros que ese hijo que tanto deseamos no llegó de
la forma que queríamos y tenemos que aceptar y
Jesús Ader Aristizabal Tamayo
amoldarnos al nuevo que llegó.
Cofundador Lica
https://incluyeme-comprendeme.blogspot.com/
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CUESTION DE DERECHOS
Participamos en curso de Fortalecimiento, liderazgo y
empoderamiento de las y los jóvenes con discapacidad
en América Latina y el Caribe .
Nicolás López, estudiante de último semestre de Historia y Fabián Tapia, estudiante de sexto semestre de Derecho, juntos en la Universidad Nacional de
Colombia, jóvenes activistas por los derechos de las personas con discapacidad, miembros de Lica, participaron en el curso de “Fortalecimiento, liderazgo y empoderamiento de las y los jóvenes con discapacidad en América
Latina y el Caribe”, que se realizó virtualmente del 2 de noviembre al 22 de
diciembre de 2019. El curso fue organizado por la Red Latinoamericana de
Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus
Familias RIADIS, la Alianza Internacional de Discapacidad IDA, con el apoyo
del Fondo de Población de Naciones Unidas - UNFPA y La Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Estamos orgullosos
de la participación de Nicolás y Fabián, los seguiremos acompañando y empoderando en su labor por la defensa de los derechos de las personas con
autismo.

Publicación y contenidos:

Diseñado por:

Con el apoyo de:
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