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¡Boletín No. 7!
Realizamos nuestra septima edición del boletín ACTUALICATE el cual circula tres veces durante el año.
Nuestro propósito es a través de este medio brindar a la comunidad información sobre nuestras
actividades y otros temas de interés. Actualicate cuenta 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.

CUESTION DE DERECHOS
Recientemente en nuestro país, se han generado acciones que buscan avanzar en la garantía de los
derechos de las personas con discapacidad (PCD). Es importante que las PcD y sus familias conozcan sobre estos documentos y consulten sobre las dudas que se puedan tener al respecto. Aquí les
dejamos el link al cual pueden acceder:
Circular interna 0009 del Súper Intendencia de Salud, la cual imparte instrucciones a las administradoras de planes de beneficios sobre él deber de expedir carnet o documento que registre la condición de discapacidad https://bit.ly/2mqJN8G
Resolución 583 de 2018, por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social, implementa
la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPCD https://bit.ly/2uxJflS
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TEMA CENTRAL
CRIANZA MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO
A criar, aprendemos casi en forma inconsciente.
Al ejercer esta tarea, inconscientemente también,
nos hacemos MAS humanos. Como nos ocurre?:
Cuando crecemos, nos autoregulamos, cambiamos de perspectiva, cedemos, revisamos nuestras
fallas, nuestra historia de vida, e intentamos -a veces- ser mejores padres. En cada nuevo aprendizaje, es cuando la crianza se vuelve HUMANIZANTE.
Al mismo tiempo, la crianza debe ser HUMANIZADA. Para ello es necesario empezar por DETENERNOS a reconocer al otro: al hijo, al niño, al joven o
al adulto que acompañamos, como un gestor de
su propio desarrollo, que no es en definitiva el hijo
que esperábamos, pero es la sorpresa mas maravillosa y retadora que la vida nos tenía guardada.
Humanizar significa acompañar al otro a hacerse
MAS humano; esto implica no solo respetar su ritmo, sus gustos y decisiones, aunque a veces nos
parezcan irracionales o ilógicas, sino ayudarle a ser
la mejor versión de sí mismo, sin pretender cambiarlo. Para ello, es importante conocerlo, aceptarlo y respetarlo al tiempo que se le exige o se reta,
en la medida de los recursos de cada familia.
CONOCERLO significa saber como percibe el mundo, como piensa, como siente y actúa y por qué
actúa de una u otra manera. ACEPTARLO implica
permitir voluntariamente que el hijo haga parte de
nuestra vida como una oportunidad hermosa de
aprender; RESPETARLO requiere conocer sus forta-

lezas y debilidades para saber exactamente qué
esperar y cómo EXIGIRLE en una justa medida que
le permita aprender nuevas habilidades sin ser
vulnerado.
Hacer CONSCIENTE la crianza es lo único que nos
asegurará un resultado mejor que el que hemos
obtenido hasta el momento, estando seguros de
que los errores siempre estarán presentes. Obtener conocimientos de acuerdo a cada edad de desarrollo, tener actitudes positivas de aprendizaje y
enseñanza y practicar día a día estrategias validadas, asegurarán la tarea.
El artículo se titula Crianza mas allá del diagnóstico
pero no mencioné ningún diagnóstico con toda la
intención. La crianza no depende de ninguna etiqueta. Una buena crianza independientemente de
uno u otro diagnóstico, depende de aprender a mirar a los hijos como una experiencia HUMANIZANTE que tiene que ser cada vez mas CONSCIENTE y
HUMANIZADA. Sólo de ésta manera, permitirá el
BIENESTAR de padres e hijos, a través de la gestión eficiente de recursos y facilitará el desarrollo
integral, inclusivo y diverso de todos los que participan.
Piedad Jaramillo Arias.
Medica y Cirujana U de Caldas.
NEE en Trastornos del Desarrollo UBA
Puericultora U de Antioquia
jaramillo.piedad@gmail.com
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TU SECCIÓN

LICA CELEBRA
Nuestra directora, fue invitada por Jill Stacey,
presidente de la Organización Mundial de Autismo –OMA, a participar en el libro de relatos “Autism Mothers Speak Out”.

Miguel Alejandro Rojas es un estudiante que
muestra gran habilidad en artes plásticas. El pasado 13 de junio acompañamos a Miguel, en la exposición de sus obras, en el marco del cierre del
último semestre del programa de artes, que está
culminando en la Academia de Artes Guerrero.

Esta colección de historias de todos los rincones
del mundo celebra el amor, el compromiso y el
heroísmo de las madres de personas con autismo.

Felicitamos a Miguel por dar un primer paso
en su vida profesional. Hacemos extensiva
la felícitacion a su mamá, quien lo ha apoyado y acompañado durante su proceso.

Relatos íntimos que revelan las diferencias en las
actitudes culturales y la universalidad de la experiencia del autismo. El libro se encuentra disponible en https://amzn.to/2mB2M0e

MI ESPACIO
Fabián Alexis Tapia Perdomo, es un joven
tolimense de 23 años de edad, quien tiene
claro que estudiará para luchar por sus derechos y los de las poblaciones vulnerables.
Conoció con certeza sobre su condición en
el año 2015.
Luego de una lucha ardua de su familia, una
vez su hijo se graduó de bachillerato, dejaron su pueblo natal de Natagaima (Tolima)
y llegaron a Bogotá con la intensión de encontrar más oportunidades para su hijo, es
así como lo acompañan lo apoyan para que
ingrese a la Universidad.
Fabian y su mamá Piedad en la caminata "Una sola
voz por el autismo"

Después de un proceso de admisión en el
cual se le garantizaron los apoyos y ajustes
necesarios Fabián, fue admitido para iniciar
su carrera de derecho en la Universidad Nacional de Colombia a partir del segundo semestre de 2018.

ENTERATE Y PARTICIPA
Una de las líneas de acción más importante que
realiza la Liga Colombiana de Autismo es la incidencia política, la cual tiene como objetivo visibilizar
a las personas con autismo de nuestro país como
sujetos con derechos y deberes, como también su
reconocimiento como un colectivo, que debe estar
incluido en la comunidad en igualdad de condiciones, para lo cual es necesario que el Estado Colombiano les garantice los ajustes que requieren.
En este contexto fortalecernos como familias es
fundamental, para consolidarnos como un colectivo cada más fuerte y unido, de la misma forma
generar espacios para compartir conocimientos
y experiencias que nos brinden herramientas y
estrategias en los procesos con nuestros hijos.
Te invitamos a unirte a LICA como familia afiliada. Y juntos aportar en la construcción de un
país con igualdad de oportunidades para todos.
Publicación y contenidos:
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Diseñado por:

Encuentro de familias "Autismo Incide"

Mayor información secretaria@ligautsmo.org o a los teléfonos 2443021/ 3112414890.
Con el apoyo de:
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