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EQUIPO DE TRABAJO QUE HIZO POSIBLE NUESTA GESTION
Edith Betty Roncancio Morales
Directora

John Jairo Torres García

Karen Lorena León Zamora

Evelin Gómez

Contador

Coordinadora proceso pruebas para TEA

Revisora fiscal

Sandra Milena Grisales Madrigal

Ana Judith de Cuervo

Gestora de calidad

Asistente Administrativa

Anyela Ramírez Peña

Voluntariado

Equipo aplicación pruebas

Francisco Paredes
Coordinador programas académicos

Ana Martin – Programas académicos
Ángela María Londoño – Pagina Web, boletín Actualícate
Camila Velasco – Grupo de Jóvenes, Club LICA
Juan Pablo Montero - Grupo de jóvenes Club LICA
Karen Lorena León Zamora – Coordinadora grupo jóvenes

Camilo Ospina Vargas
Equipo aplicación pruebas
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CARTA DE LA
DIRECTORA

Seguimos fortaleciendo el proceso de
aplicación de pruebas especificas para
TEA, a través del cual acompañamos y
empoderamos a las familias que inician
el camino del autismo.

“Las personas con autismo, nuestra razón de ser”
Las acciones realizadas por nuestra organización están encaminadas a
mejorar la calidad de vida de Las personas con autismo y sus familias,
el informe de gestión del año 2017, da cuenta del trabajo realizado por
nuestro equipo altamente comprometido con nuestra misión.

En el 2017, generamos nuevas alianzas
con la academia para desarrollar
programas y proyectos que nos
permitan generar a oportunidades de
aprendizaje para las personas con
autismo y sus familias.

De este año queremos resaltar la participación de la Liga, en diferentes
espacios de incidencia política, que nos hizo merecedores de un
reconocimiento a nivel internacional; Así mismo la consolidación del
grupo de jóvenes, quienes han fortalecido su lasos de amistad y de
apoyo mutuo, logros que han sido valorados por sus familias.

Continuaremos
con
un
trabajo
responsable y transparente, como una
organización comprometida por un país
incluyente para las personas con
autismo.
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QUE PASO EN EL
2017

Aplicación pruebas TEA
A nivel nacional

4 ediciones
Boletín virtual

Redes
sociales
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ASESORIA FAMILIAS
A NIVEL NACIONAL
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Teléfono

FAMILIAS OTRAS CIUDADES
Presenciales

Total familias

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS OTRAS CIUDADES

0
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Acompañamiento familias en aplicación
pruebas para TEA
Entre febrero y junio acompañamos a 50 familias en el proceso
de aplicación de pruebas especificas para TEA, el 28% fueron
familias de ciudades distinta a Bogotá. Es satisfactoria nuestra
organización, acompañar a las familias en este proceso, a
través del cual y mediante de un informe de recomendaciones
las empoderamos con herramientas e información que le
permita solicitar apoyo profesional, bajo un programa que
respete las características de sus hijo (a) y garantice la
participación de la familia; así mismo para su inclusión escolar

Total familias

Bogota

Otras ciudades

28%
50%

22%

“Un sitio y espacio muy profesional, muy humano y ante todo con
una calidad ante las personas y mucho profesionalismo con los
niños” Familia que hizo proceso con su hijo
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Al igual que años anteriores conmemoramos esta fecha, con nuestra caminata Una sola voz por el Autismo, a través de la
cual hicimos un llamado al Estado Colombiano, para que se tome conciencia de las necesidades y la difícil situación que
enfrenta un alto porcentaje de las personas con autismo y sus familias de nuestro país. Acudieron a nuestro llamado
aproximadamente 400 familias, con quienes caminamos por la carrera 7ª, desde la plaza de Bolívar hasta la torre Colpatria.
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En Cartagena la Fundación Visión Azul, se unió a la iniciativa de
varios países de Latinoamérica en la carrera por el autismo 5K (The
Blue Race)

Actividades recreativas en la ciudad de Cali

En Manizales, caminata liderada por la
Red de familias TEA de Caldas

Duitama, Camina Sendero ecológico

Informe de Gestión 2017

10

Como una iniciativa de LICA, En este año se logro la consolidación de la Red de Organizaciones y Familias
nivel nacional (Armenia, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Ibagué, Manizales y Sincelejo), que se
unen en un trabajo colaborativo en la búsqueda de la garantía de los derechos y mejorar la calidad de vida
de las personas con espectro autista y sus familias, por medio de acciones de incidencia política,
capacitación, y campañas de toma de conciencia, encaminadas a garantizar la inclusión social de este
colectivo.

Familias Cúcuta

Familias Ibagué

Una de nuestras líneas de acción es la incidencia política, en diferentes espacios de

INCIDENCIA

participación de la sociedad civil, es así como durante el presente año fuimos invitados y
postulados a diferentes espacios.

POLÍTICA
Ministerio de
Educación

Plan Decenal
de Educación
2016 2026

Decreto 1421
Derecho a la
Educación PcD

Ministerio de
Salud y Protección
Social

Otros espacios

Resolución
1904
Atención en
Salud Sexual y
Salud
Reproductiva
de las PcD

Mesa Técnica
Intersectorial
de Primera
Infancia y
Discapacidad
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Consejo
Distrital de
Salud Mental

Grupo de
Enlace
Sectorial
GES
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CAPACITACIÓN A
PROFESIONALES
Durante los meses de mayo a septiembre se llevo a cabo
el curso para para profesionales “Capacitación para la
atención psicoeducativa de la población con TEA”; Cuyo
objetivo principal es promover el desarrollo de los
conocimientos y
competencias
básicas para que
profesionales de diversas disciplinas de la educación y
salud, comprendan la naturaleza propia de la condición de
las personas con TEA y su impacto en el desarrollo
humano, generando prácticas de atención sustentadas
en la evidencia científica y dirigidas a mejorar la de
calidad de vida de las personas con esta condición.
El curso tuvo la modalidad presencial y virtual. Contamos
con conferencistas con amplia experiencia, de Colombia,
México y España; así mismo nos acompañaron familias y
personas con autismo, lo que fue considerado por los
participantes como una gran experiencia.
Este curso se realizara nuevamente en el año 2018.
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PARTIPACION EN
PROYECTOS
Heterogeneidad genética del Autismo
El Centro de Investigaciones Genéticas en
Enfermedades Humanas (CIGEN) de la Universidad de
los Andes, desde el año 2011, está llevando a cabo el
proyecto “Heterogeneidad Genética del Autismo”, en
colaboración con La Liga Colombiana de Autismo, en el
año 2016, se unieron a esta investigación la Clínica
Monserrat y la Fundación Santafé.
El propósito del proyecto es acercarnos a la
comprensión de posibles factores relacionados con el
trastorno del espectro autista (TEA), y en este caso
queremos evaluar factores genéticos. Por esta razón,
es necesario trabajar con familias en las que se
presenta algún caso de TEA.

PARTICIPACION EN
PROYECTOS
Derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad

Aliados

El objetivo de este proyecto es abordar fenómenos de violencias basadas en
género, haciendo énfasis en la violencia sexual, que enfrentan las mujeres y
hombres con discapacidad, se busca contribuir a la prevención y reducción de
violencias sexuales contra esta personas con discapacidad . Los beneficiarios de
este proyecto son:
 Personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el país, especialmente en
las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Manizales y Pereira.
 Familias de personas con discapacidad.
 Operadores de justicia y tomadores de decisión involucrados en la garantía y
restablecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de personas con
discapacidad.
Se inicia la fase 4, que consistirá en una investigación sobre violencia sexual a
personas con discapacidad, que se realizara en varias ciudades de nuestro país.

BOLETÍN
VIRTUAL

ActuaLICAte, es nuestro boletín virtual, que empezó a circular a finales
del año 2016. Hemos elaborado nuestra 6 edición, la cual es enviada a
las familias de nuestra base de datos (1,000 aproximadamente),
también es publicado por nuestras redes sociales. A través de este
medio de comunicación informamos sobre las noticias mas
importantes de LICA , evento, cursos y talleres.
Nos apoyan en el desarrollo del boletín, los estudiantes de
comunicación de la Universidad de la Sabana y Ángela Londoño, de
nuestro programa de voluntariado
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
En el marco de la conmemoración del día mundial de la concienciación sobre el
autismo, International School for Autism, nos otorgo un reconocimiento por el
trabajo realizado en favor de las personas con autismo de Colombia, en la
ceremonia Annual Internacional Autism - Gala Award Dinner 2017, que se realizo
en Orlando (Florida).
Este premio, es motivo de orgullo y nos impulsa a continuar en una tarea difícil,
pero necesaria para lograr un mejor futuro para las personas con autismo de
nuestro país
A esta ceremonia también asistieron representantes de varios países como
Bélgica, España, Ecuador, Perú, República Dominicana y Puerto Rico.
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Club
Lica
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ALCANCE
DE NUESTRA GESTION

Trabajo en red con
organizaciones y familias 10
ciudades de Colombia

170
Familias
impactadas
directamente

5
Alianzas
académicas

8
Aliados
estratégicos

600
Beneficiaros
indirectos

3
Proyectos
en curso

Nos siguen en redes sociales

6.102

2.132

915
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