
NUESTRA HISTORIA

La organización COMUNÍCAME, agrupación de padres
de personas con TEA de Talagante, nace a la vida
jurídica el 6 de diciembre del 2010, de acuerdo a las
normas vigentes que rige a las Organizaciones
funcionales, Ley 19.418. Surge como una iniciativa de
sus fundadores, Jenoveva Arroyo y Jorge Galleguillos,
al vivenciar con el nacimiento de su hijo Nicolás, la
escasa y dispersa información respecto a esta
condición, las necesidades que se presentaban en su
desarrollo y la inexistencia de espacios en la Provincia
que pudieran dar respuesta. Sus objetivos son:
      – Brindar acogida a las familias que reciben el
diagnóstico de TEA de un hijo o hija.
             – Sensibilizar y concientizar a la comunidad en
esta temática.
            – Gestionar recursos y actividades para las
familias de la agrupación.
          – Contar a largo plazo con un Centro de Acogida y
Atención en la provincia 
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TRAYECTORIA EN LA
FORMACIÓN TEA
En estos 11 años se han generado
múltiples instancias de capacitación a
través de charlas, exposiciones en
diversos medios de comunicación local
para visibilizar y educar a la
comunidad en esta condición.

ACOMPAÑAMIENTO
Comunícame es la primera
Organización social en la Provincia,
que ha acompañado a las familias en
la ruta del conocimiento en el TEA,
siendo un espacio de encuentro entre
padres, de autoayuda y aprendizaje.



CALIDAD DE VIDA
Durante estos años, de manera sostenida
se han gestionado recursos para entregar
apoyos en conocimiento a los padres para
el mejor cuidado de sus hijos en la
condición, para el autocuidado, para la
recreación e instancias de interacción
entre las familias, postulando a
iniciativas concursables públicas y
privadas, que han permitido desarrollar
diversas actividades.

PRESENCIA EN REDES Y
GESTIÓN DE RECURSOS
A la fecha Comunícame ha participado
activamente en Mesa Local de
discapacidad, solicitando la Ordenanza
Municipal, la credencial del cuidador y
gestiones varias a nivel municipal.
Participado en marchas para visibilizar
demandas. Gestionando convenios de
apoyo con Instituciones educativas
como UTEM para practica de Trabajo
social y AIEP para actividades
recreativas con los niños.

ESPECIALIZACIÓN
En este camino los padres han ido
generando un conocimiento continuo
respecto de la condición, tanto por las
vivencias propias como por la
autoformación. En este sentido,
Comunícame cuenta con un “Manual
para padres” creado el 2018, que
mantiene su vigencia, aportando
conocimiento actualizado para guiar
a las nuevas familias así como a los
profesionales que inician su
formación en el TEA.



DESAFÍOS
La organización consciente de las
diversas necesidades de apoyo para las
personas con TEA en cada etapa de vida,
es que se encuentra diseñando y
gestionando un formato de prestaciones
profesionales y acompañamiento
continuo de mayor accesibilidad   para
las familias, considerando que el Estado
no ha generado una respuesta adecuada
y suficiente para las personas con
diversas necesidades en el área del
neurodesarrollo. Para ello se encuentra
habilitando el recinto que se ha
gestionado en comodato municipal y
adquiriendo el equipamiento que permita
ofrecer estas prestaciones. 

Hoy con el conocimiento de más de 100
familias, el desafío también es
cohesionar y motivar para un trabajo
comprometido en pro del bienestar
personal y colectivo, de ello dependerá
el éxito y mejor aprovechamiento de
los recursos que se puedan gestionar. 

Estamos conscientes de que hay múltiples
necesidades que requieren abordaje: uso
de tiempo libre, autocuidado de las
familias, más conocimiento en la
comunidad, apoyos profesionales, etc. Se
requiere continuar gestionando recursos
en el ámbito privado y
público.Considerando que Comunícame es
una Agrupación de Padres, sin patrimonio
ni financiamiento, que quienes la integran
son familias con sus dinámicas de crianza
y subsistencia, los logros alcanzados en
estos años, los desafíos y oportunidades
que se generan viviendo la condición TEA
en las familias, nos motivan a continuar
motivando a las familias para un mayor
compromiso y gestión, teniendo claro que
nadie más que ellas entienden lo urgente
e importante que es atender dichas
necesidades.


