


Guía Informativa

Dirigida a las 
Familias que acuden a



Nuestra filosofía
LICA, como ente generador de 

recursos humanos y formativos, 
concibe el autismo como una  

oportunidad de transformación 
sociocultural a través de espacios 

de participación en incidencia 
política, herramientas, capacitación 
y empoderamiento a personas con 

espectro autista y familias; 
encaminados a garantizar la 

inclusión de este colectivo, como 
sujetos de derechos en igualdad de 
oportunidades, así como optimizar 

y potenciar sus capacidades.



Lica empodera y acompaña a 
las familias  

Los sentimientos y respuestas de las familias que tienen un 
miembro con TEA, son diferentes desde el momento del 
proceso diagnóstico y posterior a este. La familia se enfrenta 
a cambios y el significado es diferente para cada grupo 
familiar.

Apoyar a la familia en su proceso de comprensión, aceptación 
y empoderamiento a través de la identificación de los 
recursos, fortalezas y capacidades, se constituye en un 
objetivo esencial en el proceso de sus hijos. 

Por ello, LICA propone: 
• Acompañamiento y empoderamiento familiar
• Intervención familiar
• Cursos de capacitación



¿Qué es el programa de  
Apoyo a Familias ?

Este programa ofrece a  las familias diferentes 
espacios en los que tienen la posibilidad de compartir 
sus sentimientos, experiencias e historias de vida, en 
un entorno de aceptación y comprensión, que les 
permita aprender desde la condición de su hijo/a las 
estrategias  de manejo y afrontamiento familiar. 

Contamos con un equipo profesional que acompaña a 
las familias y las apoya para resolver las dificultades que 
pueden surgir durante diferentes etapas con sus 
hijos/as. 

Proporcionamos a la familia información importante 
sobre los TEA, dentro del modelo de calidad de vida, 
con el fin de ayudar a afrontar las situaciones con 
mayor tranquilidad, asertividad y contribuir al trabajo 
del grupo familiar que impacte la calidad de vida de sus 
miembros.



Objetivos del 
programa 

OBJETIVO GENERAL Brindar a las familias información, 
orientación, apoyo emocional, herramientas  y estrategias de 

afrontamiento y empoderamiento para impactar positivamente 
la calidad de vida de la persona con espectro autista y las familia 

que acuden  a LICA



1) Acoger, informar y orientar a la familia a 
través de un proceso de escucha activa, con 
calidez y respeto, con el fin de contribuir a 
una mejor comprensión de la condición de su 
hijo(a) y del proceso a seguir de acuerdo con 
sus necesidades.

2) Determinar las necesidades con mayor 
prevalencia de las familias que acuden a la 
LICA y así en rutar (derivar) a los servicios  
que brinden  solución a sus demandas, en 
cuanto a rutas de acceso para salud,  
educación, capacidad jurídica, salud sexual y 
reproductiva, en articulación con 
organizaciones aliadas.

Objetivos 
específicos 



3) Brindar a las familias un espacio 
grupal de aceptación, 

acompañamiento y ayuda mutua, que 
facilite su proceso a través de la 

implementación de  los grupos de 
apoyo. 

Objetivos 
específicos 

4) Programar en coordinación con el área de 
capacitación eventos como: talleres, 

conversatorios, conferencias, entre otros, 
dirigidos a padres, hermanos y demás grupo 
familiar que contribuyan a informar y educar 

sobre los trastornos del espectro autista.



Confidencialidad: Entendida como un deber ético que
garantizará el acceso a la información únicamente con
las personas que participan en el programa.

Compromiso: Se considera esencial para coordinar
acciones con otros y la base para producir cualquier
tipo de cambio. Es un valor necesario para cumplir
objetivos y metas propuestas.

Respeto: Entendido como la actitud de
valoración del propio ser y la dignidad de los
demás, para comprenderlos y aceptarlos,
dejándolos actuar.



Nuestro Programa se basa en…



Conoce como acceder a 
nuestro programa…

Diligencia el formato de solicitud. 
Ingresa aquí

1) Asesoría a familias (todos los miércoles de 2 a 6)

- con agendamiento -

2) Grupos de apoyo 1er. miércoles de cada mes  5:15 P.M.

3) Charlas temáticas 3er sábado de cada mes 10 A.M

*Los grupos de apoyo y las charlas temáticas se realizaran si se 
cumple con un mínimo de participantes.

info@ligautismo.org

Celular 313-4376086 – (601) 3575260

https://acortar.link/RigtGc
mailto:info@ligautismo.org


Síguenos en:

https://www.instagram.com/ligautismo/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCTXzDj5aDGMsSE7zc8zlCCA
https://www.facebook.com/LigaautismoColombia/
https://ligautismo.blogspot.com/
https://ligautismo.org/unidos-frente-al-coronavirus/

