
 

 

 “Convivencia armónica con el autismo” 
 

Convivir con el autismo nos coloca en el marco del respeto por la diversidad, 

reconociendo así la singularidad y las diferencias en cada ser humano. Lograr el 

despertar de la conciencia para la reflexión y el entendimiento de la diversidad 

en las manifestaciones humanas es de vital importancia para la coexistencia 

pacífica. 

El 25 de abril del 2021, se realizó esta importante conferencia que abordó la 

convivencia con el autismo desde diferentes ámbitos. Para esta ocasión 

contamos con: 

 Beatriz Duda (Perú). Neuropsicologa. Magíster en Educación y en 

Neuropsicología. Certificada en Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA) en el aula, por el Ministerio de Educación de Chile. Coach 

graduada en la International School of Coaching. Presidenta 

fundadora de la Asociación Peruana de Déficit de Atención.  

Alice Benítez (Paraguay). “Todo estilo de música es válido si el 

niño entra en confianza y abre el vínculo”, explicó Alice Benítez, 

docente, Psicóloga. Coordinadora general de Aso CEDINANE. 

Diplomada en Atención a la Diversidad, trabaja con niños en esta 

condición y otras similares.  

Lola Hernández (México). Diplomada en Diagnóstico Clínico y 

Tratamiento Terapéutico del Autismo por la Clínica Mexicana del 

Autismo y el Instituto Politécnico Nacional, México. Certificación 

en Comportamiento y Estrategias para Manejo de Salón de- 

Clases por el condado de Cobb del Estado de Georgia, EUA. 

Jisbelys Salazar (Venezuela). Ponencia sobre la pediatría infantil. 

Pediatra Puericultor- Neuróloga Infantil. Abogada. Locutora. Co-

fundadora de neuronas al aire. Embajadora del Triángulo Naranja. 

Asesora Médico  de Funda azules. Su ponencia trato sobre la 

pediatra neuróloga infantil. 

 



 

Elsa Cortés Aznar (España). Activista y Conferenciante por los 

Derechos de las Personas con TEA (diagnosticada a los 17 

años). Fundadora de IMMATEA, un proyecto para enseñar 

matemáticas a personas con TEA. En estos momentos escribe 

un libro denominado “la historia de mi vida”.  

En esta conferencia también contamos con la presencia de Diego Yonathan 

Moreno (Colombia) del grupo ALOASPERGINO.  Adrián González (México) 

influencer y conocido como  “Conejo Autista” y, Consuelo Martínez Astorga 

(Chile) Ingeniera y Escritora. 
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