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Culminó diplomado en atención socidoeducativa de trastornos del desarrollo"
La Fundación "Manuel Carlos Piar" (Fundauneg) hizo
entrega de los certificados a los participantes del
"Diplomado en Atención Socioeducativa de Trastornos del
Desarrollo", programa de capacitación que se originó
posterior al convenio de cooperación institucional firmado
entre el organismo y la Fundación Psicoeducativa
Fundasied.
El acto de entrega se
llevó a cabo en la sede
de Fundauneg, con la
presencia
de
sus
directivos,
Gustavo
Blanco
y
Leniska
Quilarques,
en
Fundauneg hizo entrega de 25 certificados representación
de la
del Diplomado en atención socioeducativa
profesora,
Brizayda
de trastornos del desarrollo
Rojas,
gerente
de
Fundauneg, y además asistió la abogado, Yumirla
Olivares, promotora y representante del diplomado ante la
UNEG.
Para
esta
oportunidad
fueron
certificados
25
participantes, en su mayoría profesionales del área de la
salud y educación, así como padres y representantes
quienes recibieron herramientas fundamentales para
brindar asistencia adecuada a los pacientes o familiares
que presentan trastornos neurológicos u otra condición
especial.
El contenido académico del diplomado, explicó Yumirla
Olivares, contó con la asesoría de la UNEG, a través de
la profesora, Holanda García, coordinadora (e) general de
Pregrado, y se estructuró para cubrir las siguientes
áreas: Características y diágnóstico de trastornos del
desarrollo; Introducción al programa socioeducativo
individualizado;
Determinación
de
conductas
inadecuadas; Técnicas para desarrollar conductas en
déficits y Programas por áreas de desarrollo:
psicomotricidad, cognitivo pedagógico, habilidades
sociales, lenguaje y comunicación.
El diplomado viene a cubrir un vacio en la región en
cuanto a programas de formación destinado a los

profesionales que se dedican a la atención de pacientes
con trastornos de conducta, la cual se hizo extensiva a
familiares ávidos en el conocimiento y manejo de
estrategias necesarias para asistir desde temprana edad,
a los hijos que presentan condiciones especiales. Para
Oliveros la intervención oportuna incide de manera
positiva en el crecimientro de los niños con trastornos
generalizados del desarrollo, como el Autismo.
Si bien no existen medios efectivos para prevenir el
autismo, ni tratamientos totalmente eficaces para su cura,
apuntó Olivares, las investigaciones al respecto indican
que una intervención temprana, bien sea en el entorno
educativo y familiar
apropiado,
puede
generar
efectos
y
lograr
mejoras
significativas
para
muchos
niños
pequeños
con
trastornos
del
espectro autista. Una
vez
realizado
el Yumirla Olivares en compañía de Gustavo
diagnóstico se debe Blanco y Leniska Quilarques, en el acto de
dar
inicio
al entrega de certificados
tratamiento y programas enfocados en el desarrollo de
habilidades
de
comunicación,
socialización
y
cognoscitivas.
Cabe destacar que la Fundación Psicoeducativa
Fundasied ejecutó de manera simultánea este programa
de formación en los estados Guárico y Zulia, en aras de
ampliar
la
capacitación de
profesionales
comprometidos
con la atención
de
pacientes
con trastornos
del
desarrollo.
(EN)

Directivos de Fundauneg entregaron certificado a la
abogado, Yumirla Olivares

