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“Desde 1938, nos ha
llamado la atención un
número de niños, cuyas
características difieren,
de forma peculiar, de todo
lo descrito hasta ahora,
que cada caso merece - y
esperamos que alguna vez
reciban - una consideración
detallada de sus fascinantes
peculiaridades”
(Leo Kanner, 1943)
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Hace 18 años ARENA emergió del temor e incertidumbre de 8 madres de familia frente al Trastorno
del Espectro Autista, pero también del cora je, pasión y lucha por sacar lo mejor de lo que la
vida nos planteaba para preparar a nuestros hijos de la mejor manera posible en un mundo
desconocido para nosotras y otras familias en vulnerabilidad económica, principalmente. En ese
entonces desconocíamos la fuerza y el impacto de esa sinergia, misma que creció y fortaleció
gracias a la suma de voluntades y avanzando en la comprensión del autismo.
En ARENA, día con día traba jamos para desarrollar las habilidades de nuestros niños con autismo,
pero más allá de eso, deseamos que nuestros hijos sean amados y respetados por su esencia
como personas con o sin la condición de autismo. ARENA es la suma de muchas manos, de buenas
voluntades y muchos corazones generosos que han aportado su tiempo, su conocimiento y su
apoyo económico para poder seguir adelante con la misión de dignificar a las personas con
autismo y brindar atención a sus familias.
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C.P. Patricia Gómez Peña
Directora Administrativo

Lic. Elisa Ávila Legaspy
Secretaria

Lic. Jeiza Zabala Gil
Directora de Desarrollo
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Nuestra Cultura Organizacional

Misión
Dignificar y promover la inclusión
de las personas con autismo en su
entorno familiar, social y educativo,
aplicando metodologías de desarrollo
propias y de terceros.
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Principios

Valores

•Convicción de que siempre es
posible mejorar la calidad de vida
•Pasión por nuestra tarea
•Inclusión y respeto a las diferencias
•Utilización de herramientas de
vanguardia

•Tenacidad
•Fortaleza
•Solidaridad
•Responsabilidad

•Colaboración
•Entusiasmo
•Humildad
•Empatía

¿Qué es la Condición del Espectro Autista?
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que
aparece dentro de los primeros tres años de la vida
y que incluye retos en las áreas de interacción social
y en la comunicación. (Asociación Estadounidense
de Psiquiatría, APA). También es común que las
personas con autismo presenten retos en las áreas
de integración sensorial y conducta. Las causas
que provocan la Condición de Espectro Autista
CEA aún se desconocen, pero las investigaciones
recientes se inclinan hacia un desorden genético,
probablemente relacionado con factores biológicos
y ambientales.

¿Cúal es la diferencia entre Autismo y
Asperger?
De acuerdo a los criterios para el Dx, la diferencia es
el nivel de funcionalidad. Aunque ambos presentan
alteraciones dentro de las mismas áreas, este nivel
de funcionalidad hace, en algunos casos, que el
diagnóstico en personas con autismo más funcional
(Asperger) se identifique a una edad más tardía.

Principales Características del Autismo
•Lengua je nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar.
•Ecolalia, repetir palabra o frase que escuchó o
pronunció él.
•No tiene interés por los juguetes o no los usa
adecuadamente.
•Apila los objetos o tiende a ponerlos en línea.
•Poco contacto visual o nulo.
•No responde a su nombre.
•Aleteo de manos en forma rítmica y constante.
•Gira o se mece sobre sí mismo.
•Camina de puntitas.
•No soporta ciertos sonidos o luces.
•Hiperactivo o extremo pasivo.
•Agresividad y/o auto agresividad.
•Obsesión por el orden y la rutina.
•Comportamiento repetitivo.

Cuando se recibe un diagnóstico de autismo, éste nunca debe ocupar el primer
término, pues antes de ser autista, es una persona con necesidades, deseos y
frustraciones, con un nombre propio y con los derechos que todo ser humano
debe tener dentro de la sociedad.

Campaña Financiera

!!!
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Lo logramos, tenemos
instalaciones propias!!!

Gracias a ustedes la campana fue un éexito!!!
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“La mayoría
de la gente
observa lo
que es y no
lo que puede
llegar a ser”
-A. Einstein
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Valoración y
Diagnóstico
La detección temprana de
la Condición de Autismo
puede mejorar la calidad
de vida de los niños y la
de su familia.

564 familias atendidas
en el área de Evaluación
y Diagnóstico durante el
ciclo escolar 2015-2016.

55% fueron niños de 2

a 6 años lo que representa
un incremento en la
detección temprana.

75% Dx. de autismo.
12% se mantiene ba jo
observación.

13% sin Dx. de autismo.
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www.autismoarena.org.mx

Programa de
Intervención
Académica
118 niños atendidos en el
Programa psicoeducativo
turno matutino. 25 horas
a la semana por ciclo
escolar.

132 niños y adolescentes
atendidos en el Programa
de Habilidades Sociales
y de Comunicación turno
vespertino. 6 horas a la
semana durante el ciclo
escolar

248 familias orientadas
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por medio de tutorías,
mañanas de traba jo y
pláticas de inducción.

www.autismoarena.org.mx

Programa
Estratégico
de Inclusión
Escolar
17 Niños incluidos a

una escuela regular y
acompañamiento de
familias y maestros para
el proceso de inclusión.

47 niños reciben

seguimiento a sus
proceso de inclusión y
permanencia.

20 Profesionales de

la educación especial
capacitados en el
modelo de intervención
educativo.
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www.autismoarena.org.mx

Logros Institucionales
Sala de Estimulación Multisensorial
Por medio de un espacio de experimentación del estímulo se promueve y optimiza
el aprendiza je, interpretación e integración multisensorial de los niños, de manera
que enriquece sus experiencias sensoriales, amplían su conocimiento sobre el
mundo y logra incrementar sus habilidades así favoreciendo su calidad de vida.
Capacidad de ofrecer 10,000 horas de terapias al año. Donado e inaugurado por
el Club Rotarios de San Nicolás de los Garza en el 2015.

Gimnasio Neuromotor
Proporciona terapia física especializada que apoya en todas las áreas de desarrollo
físico y cognitivo que ayuda al Sistema Nervioso a madurar correctamente, a
formar y consolidar circuitos neuronales, con el fin de conseguir una correcta
organización neurológica. Capacidad de ofrecer 15,000 horas de terapias al año.
Equipamiento donado por el Fideicomiso Santander.

Premio “Razón de Ser 2015”
Con mucho orgullo les compartimos que la Asociación Regiomontana de
Niños Autistas recibió de Fundación Merced el Premio Razón De Ser 2015 en
la categoría de Educación, Inclusión y Permanencia Escolar. Alejandra Cadena
y María Elisa Avila, representando a ARENA recibiendo de manos de Lorenzo
Gómez Morín, miembro del comité de selección y de Ana Cristina Zamora de
Toyota Financial Services Mexico, la obra escultórica “Mandala de Unidad en
Armonía” pieza realizada por la artista Yvonne Domenge.

Eventos
3er. Congreso Internacional “Espectro
Autista Retos y Oportunidades”
Arena, con apoyo de la UDEM, realizó el
congreso en las instalaciones de la UDEM
los días 12 y 13 de Octubre de 2015, el cual
impartió conferencias y talleres a alrededor de
400 asistentes en temas de actualización en
relación al autismo.

Maratón Powerade
El 14 de diciembre de 2015, una vez más fuimos
invitados por el Maratón Powerade Monterrey
a promover entre la comunidad corredora
nuestra causa. Se logró reunir a 192 corredores,
quienes se sumaron en apoyo a los niños con
autismo, recaudando fondos.

9no. Torneo de Golf Arena
El torneo se llevó a cabo el viernes 11 de marzo
de 2016 en el Club de Golf La Herradura,
Monterrey, N.L., el evento fue un éxito debido
al apoyo de nuestros amigos golfistas que año
con año nos han apoyado.

Carrera Azul
La ruta fue en Calzada del Valle el domingo,
3 de abril de 2016 con 2290 inscripciones
vendidas, sobrepasando la meta inicial.
10 becas fueron otorgadas a niños en situación
económica vulnerable.
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Conocer el autismo cambia vidas..
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Aprendizajes

Los retos conductuales
no superan las
capacidades de
aprendiza je de nuestros
alumnos.

El compromiso
y participación
constante de la familia
es primordial para el
logro de los objetivos.

El entusiasmo y
energía de los
maestros se transmite
a los alumnos para
impulsarlos a seguir

Los alumnos con CEA
aprenden a su ritmo
y con las estrategias
adecuadas a sus
necesidades.

Que el alumno no
siempre necesita
hablar para
comunicarnos sus
necesidades o deseos.

Que la atención
temprana favorece al
desarrollo del niño y
su autonomía.

Los alumnos con
autismo aprenden
a su ritmo con
paciencia y
dedicación.

Los alumnos con
CEA te enseñan que
el camino hacia la
inclusión educativa
es difícil pero no
imposible.

Testimonios
“Estamos agradecidos con esta institución por abrirnos las puertas y brindarnos
su apoyo y asesoría con diferentes cursos y conferencias las cuales hemos
aprovechado y puesto en práctica. Consideramos que gracias a toda esta
información hemos logrado comprender un poco más la condición de nuestra
niña y lograr darle una mejor calidad de vida”

Andrea Chapa Coronado, Familia Chapa Coronado
“A mi me gusta mucho la actitud que tiene el niño realmente si he visto una
mejoría en el porque antes era muy cora judo de todo se peleaba, se tiraba al
suelo y he visto que ya casi no haces eso. En su primera tarea que le encargaron
no lo quiso hacer pero en las siguientes ya empezó a darle gusto de agarrar la
libreta y ver que va hacer”.

Oscar Alonso Chavez Avila, Susana Aula Cortés
“Jaime no mostraba agrado por nosotros su familia, él nunca nos dio un beso,
un abrazo, sonreía poco, hoy si él así lo siente te puede llenar de besos, abrazos
y son los más dulces del mundo. Hemos aprendido como familia a darle valor
a lo verdaderamente importante, cada logro de Jaime nos llena de alegría y
satisfacción, tomar un color, aprender a brincar, tomar agua en un vaso… son
cosas comunes para muchos pero para nosotros valen oro. Arena en nuestra vida
y la de nuestro hijo es una bendición, es una esperanza de que Jaime será un
joven autosuficiente.”

Jaime A. Zavala Cienfuegos, Familia Zavala Cienfuegos
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Todos los
niños con o
sin autismo
tienen
potencial.

13%

Información Financiera
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Proyecto Autosustentabilidad

¡ Infinitas gracias !
Hemos cumplido muchas metas gracias a la generosidad y apoyo de personas, empresa,
fundaciones e instituciones que han creído en nuestra misión y corresponden con aceptación a
nuestros proyectos, servicios y programas dirigidos a niños y adolescentes con autismo y sus
familias.

Donadores:
Alberto Assad / Aldo Torres / Alejandro Cuellar / AlEN del Norte, C.A. de C.V. / ALFA Fundación / Alfonso Hernández
/ Alfredo Aranguren / Álvaro Madero / América Castañón / Andrés Ramírez / Ángel González / Antonio Vázquez
/ ARCA Continental, S.A.B. de C.V. / Arturo Urbina / Banco Mercantil del Norte, S.A. / Berel / Bruno García / BTC
(Brain Treatment Center) / Campo González / Carlos Castillo / Carlos Flores / Carlos Rodríguez / Carlos Urdiales /
Carolina Serratos / CEO / César Nanni / Christian Menchaca / Chemours/ Club de Futbol Monterrey / Club de Golf
La Herradura / Club Rotarios San Nicolás / Coflex / Daniel Pintor / Daniela Raga / Delta Inmobiliaria Corporativa,
S.A. de C.V. / Diana T. de Pozas / DIF Municipio de Apodaca, N.L. / Digiwerk Media / Dignifica tu Vida, IAP / Dealcorp
/ Dulceria Gutierrez / Edgar Contreras / Edilberto González / Eduardo Márquez / El Palacio de Hierro, S.A. de
C.V. / El Papalote Taco & Grill / Elsa Villarreal / Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. / Equipamiento
Industrial, S.A. de C.V. / Eric Romero / Erik Esaú Ojeda / Eugenio Díaz / Eusebio Ang / Federico Fernández / Federico
Maldonado / Federico Pozas / Federico Saldívar / FEMSA / Fideicomiso Por los Niños de México todos por Santander
/ Fideicomiso Santander / Financiera Trínitas, S.A. de C.V. / Fomento Moral y Educativo, A.C. / Francisco Ramírez /
Francisco Toussaint / Fundación Alberto Santos de Hoyos / Fundación Azteca / Fundación de Beneficiencia Jesús
M. Montemayor, A.C. / Fundación CAAAREM / Fundación DEACERO, A.C. / Fundación Dr. Simi / Fundación Dr. Sonrisas
/ Fundación Frisa / Fundación Gruma / Fundación Maiz Velarde / Fundación Merced / Fundación Ricardo, Andres
y José A. Chapa Gonzalez / Fundación Sertoma de la Ciudad de Monterrey, A.C. / Fundación Treviño Elizondo /
Fundación Villacero / Fundación XIGNUX / Gerardo Agüero / Grupo Araser / Grupo Elektra / Grupo Promax / Grupo
Nabeda / Grupo Senda / Guillermo Lázaro / HEB / Héctor Puente / Helvex, S.A. de C.V. / Hemsa / Hersheys / Horacio
Sierra / Idolina San Román / Innovat / Ivette Álvarez / Javier Olvera / Jesús Galván / Jorge Salas / Jorge Zambrano
/ José González / José Luis Espinoza / José Morales / Josefina Espinosa / Juan de Dios Fuentes / Juan Manuel
Reynoso / Julio Alemán / Kenworth / KPMG / Key Quimica, S.A. de C.V. / La Ventana Librería / Laura de la Rosa /
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¡ Infinitas gracias !
LEGO Operaciones De México / Leticia Morales / LOBO Extintores / Luis Hernández /
Maderarte Industrial, S.A. de C.V. / Magda Cantú / Marcela Martínez / Marco Zamora / María Elena García / María
Oyervides / Marina Treviño / Mario Bracho / Mario Mendoza / Mario Ramírez / Marks Calderón / Meritor / Mónica
Escamilla / Multimedios / Municipio de San Pedro Garza García / Nacional Monte de Piedad, IAP / Nancy Palomares
/ Next-Pro / Pablo González / Paola Tejeda / Pastelería Lety / Pedro Castillo / Prestamo Seguro / Prom Peb, S.A. de
C.V. / Promedic, S.A. de C.V. / Promogolf / Quality Post / Ramón de la Peña / Ricardo Rodríguez / Roberto Hernández
/ Rocío González/ Roel Lozano / Rolmex / S-Mart / Sally Beauty / Samuel Ruiz / San-Mex / Sandra Alanis / Secretaria
de Desarrollo Social de N.L. / Secretaria de la Defensa Nacional / SEISA, S.A. de C.V. / SEMEX, C.A. de C.V. / Sergio
Romero / Sergio Treviño / Servicios de Agua y Drena je de Monterrey, I.P.D. / Silvia Perches / Sinergia Deportiva /
Soraya Trad / Super Mode, S.A. de C.V. / Super Salads / Tereftalatos Mexiconos, C.A. de C.V. / Ternium, S.A. de C.V. /
The Home Depot México / Trane / Trepa / Tribunal Supremo de Justicia/ Trotime / Universidad Autónoma de Nuevo
León / Verónico Castillo / Víctor Fuentes / Yfos.

Por el interés y entusiasmo al brindarnos su tiempo, talento y esfuerzo...
Valoramos a nuestros voluntarios, quienes identificados con nuestra causa han sido ejemplo del
amor hacía los demás desinteresadamente.

Voluntarios:
Adrián Bolaños / Aidee Moreno / Angie Montemayor / Arantxa Nieto / Carolina Cervera / Claudia Durán / Claudia
Gamboa / Conrado Gómez / Consuelo Naranjo / Elena de la Garza / Emma Arreola / Emmanuel Obando /Federico
Fernández / Francisca y David Rodríguez / Francisco García / Francisco Ramírez / Gabriela Ramírez / Gilberto Coria
/ Gilberto Garza / Gloria Montejo / Guadalupe González / Héctor Puente / Hilda Sepúlveda / Hortensia Garza / Hugo
Bolio / Janine Hadjopulos / Jorge Aguillón / Juan Manuel Reynoso / Karla Ángeles /Laura Gutiérrez / Laura Garza
/ Laura Guerra / Lorena de la Garza / Luisa Gonzáles / Lulis Dueñez / Lupita Coutiño / Magdalena Lobo / Manuel
Sama / Maria Ávila / María Maíz / Maribel Garza / Maribel Solís / Marilú Cortés / Martha Jiménez / Martha López /
Melissa Carrizales / Melissa Carrizales / Monserrat Solís / Neri Zambrano / Norma Treviño / Norma Martínez / Nydia
Espinosa/ Paola Santos / Patricia León / Patricia Montemayor/ Rafael Silva / RobertoTreviño / Rocío Suárez / Vannesa
Rodríguez / Verónica Colsa / Víctor Longoria / Zelim Alvarez.
*En caso de que su nombre no aparezca o está mal escrito, favor de notificarnos para hacer los cambios y una disculpa de antemano.19

@autismoarena
www.

www.autismoarena.org.mx

Arena Autismo

Antonio Caso #600
Col. Valle del Contry Guadalupe,
Nuevo Léon Tel. 83 48 80 00

