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A medida que nos encaminamos hacia la recuperación, nos damos
cuenta de lo rápido que se nos va el tiempo. Él estar enfocado en
protocolos, con días buenos, días no tan buenos y momentos
memorables, y cuando vemos progreso en nuestros niños nos hace
munchas veces perder la percepción del tiempo. ¡Ya llego el verano!
Quien creería que hacia sólo unos meses atrás estábamos todos unidos
trabajando para CEA2012 y ya estamos en medio año 2012 comenzando
preparativos para CEA2013.
Como parte de nuestro compromiso a educar al público dentro y fuera de
CEA, hemos comenzado una serie de presentaciones dentro del tema:
"Esto no es Autismo". Mediante esta serie de presentaciones físicas y
virtuales, intentamos educar al público que el "autismo" con el cual están
siendo diagnosticados 1 de cada 88 niños no es autismo, sino una
combinación de infecciones (virus, bacteria, hongos y parásitos) que
causan neuroinflamación resultando en conductas autistas. Si podemos
cambiar esta percepción en el público general incluyendo la comunidad
médica, nuestros niños en un futuro, serán diagnosticados de forma
correcta, dependiendo de su condición médica (no de comportamiento) y
estarían elegibles a tratamientos efectivos. Estos tratamientos médicos
junto a las terapias convencionales y ABA será la clave del éxito para
lograr la recuperación en un tiempo mucho más corto.
A la carga mis amigos, que el éxito es nuestro y la recuperación será
nuestra recompensa.
Atentamente,

Lorna B. Ortiz, PhD.
Presidenta CEA
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Superando el Autismo
Por Dory Luzardo, MS Ed., MLIS
Fundadora y Directora de Angels Reach
dluzardo@angelsreach.org
La palabra “Autismo” es
hoy día mucho más
reconocida,
al
menos
como algo que afecta el
desarrollo de niños, pero
es aun posiblemente mas
mal entendida que nunca.
Miles de familias en los
EE.UU encaran hoy la
realidad desgarradora de
tener sus sueños de una vida feliz e independiente
para su niño arrebatados sin tanto como una
explicación posible de cómo o por qué tal
devastación podría ocurrir. Yo fuí una de esas
madres. Yo tuve la experiencia del dolor cortante al
escuchar que mi bebé nunca tendría una
conversación conmigo, nunca tendría
amigos
verdaderos, nunca se casaría, y probablemente
nunca pudiera vivir independientemente. Mi niña, un
ángel con una misión muy especial, fue
diagnosticada con Autismo a los 26 meses de edad.
Hasta ese momento, ella había superado las metas
típicas del desarrollo; cantó, saltó, se entusiasmaba
con mariposas, adoraba a Barney y su familia. Sin
embargo, fue una dentro de la estadística: uno de
cada 88 niños en los EE.UU quien hoy son
diagnosticados con Autismo. Mi hija ha podido
alcanzar un destino muy diferente al que se le había

determinado tras su diagnóstico, y ella terminaría
abriendo el sendero para muchos otros niños

quienes también pueden alcanzar la recuperación.
Escribo hoy como posiblemente una de las madres
más gozosas, agradecidas y determinada. Mi ángel

Mihijaaunparticipaenlos
programasdenuestra
fundación,peroahorano
comopaciente,sinocomo
niñamodeloayudandoalos
niñoscondescapacidades.
Ellaseautoproclamacomo
“minimaestra”ydurantelos
veranosesperatenerpago
porsu“ayuda
administrativa.”
ha realizado que hoy su diagnóstico pasado y el
pronóstico dado parezca tan solo como el tonto
hablar de los mal informados: no solo ha alcanzado
el funcionamiento esperado para niños típicos de su
edad si no que más allá, ella ha probado
psicológicamente funcionar como una niña de casi
tres años más adelantada de donde se espera para
el desarrollo típico. Mi hija participa en un programa
para niños superdotados en la escuela pública, habla
español, inglés, y quiere aprender francés. Le gusta
escribir canciones, jugar Yu-gio con su hermano y
diseñar modas. Puede mantener conversaciones con
entendimiento casi de adulto, es creativa, y tiene un
sentido del humor maravilloso. Nadie podría decir
que esta niña excepcional fue encerrada una vez,
inalcanzable, en su propio mundo interior silencioso.
Su regalo a mí fui la cristalización de su propósito.




Fui bendecida con muchos ángeles quienes
emprendieron aspectos críticos en su camino a la
recuperación. Los desafíos de mi hija han tenido
como resultado el establecimiento de una fundación
que hoy opera para ayudar otras familias a recuperar
a sus niños del Autismo y otros desórdenes
relacionados. Mi hija aun participa en los programas
de nuestra fundación, pero ahora no como paciente,
si no como niña modelo ayudando a los niños con
descapacidades. Ella se autoproclama como “mini
maestra” y durante los veranos espera tener pago
por su “ayuda administrativa.”
“Angels Reach Foundation” fue establecido en el
2004
para
proveer
servicios
terapéuticos,
académicos y recursos biomédicos directamente a
los niños afectados y sus familias. Consultamos con
familias individualmente para componer un plan de
tratamientos comprensivo para cada niño, el cual
puede incluir recomendaciones específicas para
terapias, programas escolares, apoyo biomédico,
planificación nutricional, consejería familiar, talleres
para padres y profesionales, y apoyo financiero.
Ofrecemos servicios en nuestro local escolar y
también nuestro centro clínico, donde podemos
apoyar programas en escuelas privadas y hogares, y
ofrecer talleres instructivos en diversas ciudades
según sean pedidas.
Somos una fundación
caritativa, sin fines de lucros, y tratamos
continuamente de recaudar fondos para ayudar a las
familias más necesitadas.
Podemos aceptar
donaciones las cuales se deducen de impuestos en
los EE.UU. y se pueden otorgar a niños específicos o
programas en general.

que el Autismo absolutamente tiene tratamiento y
que todos nuestros niños merecen la oportunidad de
alcanzar la recuperación. Aunque el conocimiento

acerca del Autismo ha aumentado en años recientes,
aun existe mucha confusión y controversia, las
cuales tienen como resultado que innumerables
niños pierdan tiempo y oportunidades valiosas para
la recuperación. No es un camino fácil por ningún
medio, pero la recuperación es absolutamente
posible. Es crítico, sin embargo, que la información
apropiada y los recursos individualizados sean
accesibles a nuestros niños. A estos fines es que
“Angels Reach Foundation” existe.

Finalmente, nuestra meta es de llevar el mensaje




¿Que son los probióticos,
cual debe usar y como?
Por: Lorna B. Ortiz, PhD
La Organización Mundial de Salud (World Health
Organization, 2001) define los probióticos como:
“Microorganismos vivos que cuando se administran
de manera adecuada resultan en un beneficio en la
salud de la persona.”
Según la Asociación Internacional de Probióticos
(IPA) los beneficios a causa del uso de probióticos
incluye la reducción de diarrea causada por
antibióticos, reducción en la duración y frecuencia de
diarrea por rotavirus, alivio de síntomas causados
por intolerancia de lactosa, alivio en los síntomas
causados por alergias a comidas y alergias de la piel
en niños, reducción de infecciones de orina y oídos
entre otros.
Muchos
de
estos
síntomas son creados
por el uso excesivo de
antibióticos. La mayoría
de
los
antibióticos
utilizados hoy en día no
son dedicados a matar
un
cierto
tipo
de
bacteria. Cuando el
antibiótico
entra
al
cuerpo ataca cualquier tipo de bacteria que reside en
el tracto intestinal incluyendo la bacteria que
conocemos como bacteria buena. El resultado es un
desbalance en bacteria lo cual crea un ambiente
perfecto para la proliferación de otros patógenos y
problemas digestivos. Un buen probiótico ayuda a
que el sistema digestivo se mantenga saludable y
mejore la absorción de otros suplementos.
Algunos puntos a considerar al escoger un buen
probiótico.
Un buen probiótico debe tener diferentes especies
de bacteria como sea posible. El sistema digestivo
humano contiene cientos de especies de bacteria
diferente. Debemos hacer lo mejor que podamos
para ayudar a recobrar el balance de bacteria. Cada
especie de bacteria tiene sus puntos fuertes y sus
puntos débiles. Si escogemos un probiótico que
contenga una mezcla de diferentes tipos de
bacterias, tendremos una mejor oportunidad de
alcanzar el máximo beneficio. Es mejor usar un

probiótico que contenga una mezcla de muestras de
diferentes grupos de bacteria, en lugar de uno solo.
Por ejemplo, muchos de los probióticos que están
disponible en el mercado contienen solamente
Lactobacilli. Lo mejor seria que el probiótico
estuviera compuesto de una combinación de
representantes de los tres grupos mayores:
Lactobacilli, Bifidobacteria y Bacilus subtilis.
Un buen probiótico debería tener una cantidad
concentrada de bacteria; al menos 8 billones de
células de bacteria por gramo. Para poder obtener
los resultados esperados, se debe utilizar la bacteria

Un buen probiótico ayuda
a que el sistema digestivo
se mantenga saludable y
mejore la absorción de
otros suplementos.
de probiótico en grandes cantidades.

El vendedor/manufacturero del probiótico debe
probar la fuerza y la composición bacterial de cada
lote del probiótico y debería estar preparado para
publicar esta información.
¿Como utilizar probióticos?
Una vez haya conseguido un buen probiótico, debe
saber como utilizarlo. Un buen probiótico siempre va
a producir una reacción de “die-off”. El “die-off”
ocurre a consecuencia de la introducción de la
bacteria de probiótico al sistema digestivo. Cuando el
probiótico entra al sistema digestivo comienza a
destruir bacteria patogénica, virus y hongo. Cuanto
los patógenos mueren, estos liberan toxinas. Estas
toxinas tienden a hacer que nuestros niños exhiban
las características autistas mas pronunciadas.
Cualquiera que sean las características “autistas”
que presentaba el niño, ahora durante el “die-off’ son
mas frecuentes y peores. Las personas en “die-off”
tiende a sentirse mas cansado que lo usual. Esta
reacción es temporera y normalmente dura desde
unos días hasta unas cuantas semanas dependiendo
del individuo. Para que esta reacción no sea tan
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drástica, es recomendable que el probiótico se
comience a administrar en dosis pequeñas y luego
se vaya aumentando lentamente.
Comience con una cantidad pequeña. Manténganse
en observación a ver si detecta algún síntoma del
“die-off”. Si no hay síntomas, entonces aumente la
dosis. Cuando se detecta reacción, deje que la
persona se estabilice en esta dosis hasta que los
síntomas desaparezcan. Luego aumente la dosis
nuevamente. Siga aumentando la dosis de esta
manera hasta que se logre el nivel deseado.
Dependiendo de la persona que este tomando el
probiótico, el proceso de dosis lenta puede durar
desde unas semanas hasta unos meses. Una vez se

logre la dosis deseada, debe mantenerse por unos
seis meses. Este es aproximadamente el tiempo que
toma para remover la flora (bacteria) patogénica y reestablecer la flora normal. Es muy importante
mantenerse estricto en la dieta durante este tiempo.
Si usted sigue alimentando los patógenos con azúcar
y carbohidratos procesados el probiótico no va a
demostrar su completa efectividad.
CEA recomienda el uso de probióticos para bebés
especialmente a los hermanos(as) de niños
diagnosticados con autismo.
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¡VERANO al estilo CEA!
EDUCARE
Llegó el verano y se acabó la escuela. Nuestros
niños estan llenos de energía y ganas de divertirse y
nosotros los padres pensamos siempre en como
podemos mantenerlos en un ambiente donde se les
brinde las ayudas terapéuticas y educación
necesaria para continuar avanzando en el proceso
de recuperacion. Despues de todo, no hay tiempo
que perder, porque perder la oportunidad de tener un
verano educativo, terapéutico y divertido. A
continuación una muestra de lo que algunos niños de
CEA estan haciendo durante el verano.
Neuro Adventure Camp
ǡ 
neuroadventurecamp@gmail.com

Neuro Adventure Camp, es una organización sin
fines de lucro creada por especialistas en el área de
terapia de habla y terapia física.

Nuestro campamento es único en P.R. que cuenta
con enfoque terapéutico basado en la neurociencia.
Este programa incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alimentación especializada basado en la
neurociencia. (Dietas específicas).
Suplemento de omega -3.
Actividades diarias de forma rutinaria y
organizada
Estimulación continua en las áreas del habla,
integración sensorial y física.
Neuro-aventuras
Materiales y equipo de trabajo.
Supervisión por especialistas en área de terapia
del habla y terapia física
Talleres especializados

ǡ 
educarepr@gmail.com

Conscientes
de que el
Circo es una
enriquecedo
ra fuente de
desarrollo
de
destrezas,
Educare
desarrolló
en el verano
un
programa
recreativo,
educacional
y terapéutico con el objetivo de brindar servicios a
niños y jóvenes entre 5 a 17 años de manera
inclusiva. La enseñanza del Circo, además de
generar habilidades artísticas, también busca
promover otras posibilidades, como la identidad
grupal, el respeto, la disciplina, el centrarse en los
logros y aminorar los fracasos, el fortalecimiento de
la autoestima,
la aceptación
de si mismo,
enfocarse en
las
capacidades e
intereses,
y
nos
permite
incluir
la
dimensión
terapéutica que
es
fundamentalme
nte necesaria
para los niños
y jóvenes que
presenten
necesidades especiales. Las actividades fueron
dirigidas por personal altamente cualificado en el arte
circense y servicios terapéuticos. Verano de Circo
2012 se desarrolló durante los meses de junio y julio
de 2012 en el pueblo de Dorado. Al asistir al
programa,
los
participantes
disfrutaron
de
actividades inclusivas de acrobacias, malabarismo,
equilibrismo, teatro, yoga y terapia acuática.
Además, los servicios incluyeron cernimientos
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gratuitos en Habla-Lenguaje, Terapia Ocupacional y
Psicología.
Tina’s Learning Clubhouse
 ǡ 
http://www.tinaslearningclubhouse.com

TLC tiene como misión el proveer a los niños con
una experiencia para recordar en un ambiente
educativo y entretenido. Los programas están
basados en un currículo académico diseñado para
aprender ingles lleno de actividades extracurriculares.
Durante el verano el
TLC Summer Camp
incluye
actividades
acuáticas, clases de
cocina,
mandarín,
baile, pintura, juegos,
kickboxing entre otras
aventuras.
TLC
respeta y apoya a los
niños en tratamiento
para
recuperación
trabajando con los
padres para diseñar
un
programa
de
inclusión por medio de
“shadows”
(interacción 1 a 1) y
tomando muy en serio las dietas y demás
tratamientos de nuestros chicos.
CIDEN
ǡ 
±ȋͺȌͶͶǦͶͺͲ

CIDEN, es una entidad sin fines de lucro, cuyo
propósito es ofrecer servicios a niños(as) y
adolescentes con autismo y otros desórdenes del

desarrollo de 1 a 15 años de edad mediante un
programa de terapias intensivas e individualizadas.
En el mismo se identifican las fortalezas y
necesidades particulares de cada niño/a para lograr
maximizar su potencial.
El programa promueve el desarrollo integral a través
de
Terapia
del
Habla-Lenguaje,
Terapia
Ocupacional, Terapia psicológica y Terapia
educativa, además de utilizar técnicas de ABA y
otros enfoques terapéuticos. Durante el verano,
CIDEN realiza su campamento para dar continuidad
al programa del semestre, pero de una manera más
divertida. Las actividades presentadas pretenden
mejorar destrezas de atención, comunicación,
motoras finas/gruesas, perceptuales, coordinación,
integración
sensorial,
vida
independiente,
académicas, solución de problemas, confianza en sí
mismos/as, socialización y juego, a la vez que se
modifica la conducta.
Nuestro modelo permite además, la incorporación de
la familia. Los niños(as) y adolescentes que
participan del campamento son integrados en
actividades de arte, sensoriales, acuáticas,
culinarias, deportivas, terapia asistida con mascotas,
visitas a lugares de la comunidad y experiencias de
campo para facilitar la generalización de lo aprendido
en terapia.
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Una visita a la conferencia
AutismOne.
Por Lorna B. Ortiz, PhD.
Este año, aunque de manera breve, tuve la
oportunidad de asistir a la conferencia de AutismOne
en Lombart, Illiniois a sólo unas cuantas millas del
centro de la ciudad de Chicago. Allí se dieron cita
sobre 100 diferentes conferenciantes para hablar
sobre lo último en tratamientos y terapias para
“autismo”. Cada ano, AutismOne une a diversos
expertos en una conferencia en la cuidad de Chicago
Illinois por cinco días. Este año, la conferencia se
llevó a cabo los días 23 al 27 de Mayo.
Todas las conferencias pueden versen por la Internet
de manera gratuita. Pueden accesar las conferencias
siguiendo este enlace:
http://www.livestream.com/autismone.

formar una marca para comercializar y recaudar
fondos para ayudar a familias a luchar por la
recuperación de sus hijos. Thinking Moms Revolution
(TMR) tiene su página en Internet y en las diversas
redes sociales.
Caminando por los pasillos se podía apreciar una
gran cantidad de suplidores de toda índole. Desde
alimentos especiales, terapias, saunas, suplementos,
cámaras hiperbáricas, materiales para la escuela,
etc. Todo en una atmosfera muy amigable llena de
personas que se entienden una a otra en la lucha de
la recuperación.
A la izquierda, nuestra
presidenta Lorna Ortiz luego de
un día de conferencias
tomando un descanso dentro
de uno de los saunas
presentados en AutismOne.

Muchas de las conferencias a las que asistí, aunque
interesantes, fallaron en explicar la causa y el porque
de lo que estamos tratando. Muchas se
concentraban en problemas en el intestino, o nuevos
suplementos a añadir o tratamientos sumamente
costosos como es el tratamiento de las células
madres, pero solo unas cuantas pudieron traer algo
significativo en cuanto a tratamientos para curar las
infecciones causantes de “autismo”.
El domingo a las 9:00am fue la conferencia de
nuestra Kerri Rivera. El salón, que había estado
vacío durante el fin de semana, se lleno de padres y
curiosos que querían aprender sobre este nuevo
protocolo que ha logrado recuperar a casi media
centena de niños. La mayoría quedaron
sorprendidos sobre la idea simple del protocolo el
cual se basa en el uso de MMS para matar
patógenos junto a un protocolo para limpiar el cuerpo
de parásitos de manera efectiva. En su presentación,
Kerri mostró fotos de los gusanos que han salido de
nuestros pequeños que se encuentran en
tratamiento y los cambios en las evaluaciones de
ATEC antes y después del tratamiento.
La
presentación de Kerri, aunque en inglés, también se
encuentra en el enlace de Internet de AutismOne.
Además de las charlas, algo que hace esta
conglomeración de gente un evento especial es el
conocer tantas personas especiales. Durante este fin
de semana tuve el honor de conocer el grupo de
mujeres que forman el grupo Thinking Moms
Revolution. Un grupo que se ha dado la tarea de
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Cocinando con CEA
RECETAS DE VERANO
Combatiendo el calor y de vuelta a clases con buena
nutrición.
El llevar una dieta restringida de gluten, caseína y
soya no es fácil. Muchas familias optan por parar de
hacer la dieta (la cual es muy necesaria) por las
dificultades de poder encontrar productos y más aun,
mantener una forma atractiva para hacer que sus
hijos coman saludable. A continuación, algunas
ideas para un regreso a clases exitoso y saludable!

3. En un envase mediano, mezcle la harina,
baking soda y polvo de hornear.
4. Utilice una cuchara para llenar los papelitos
de cupcakes en el molde.
5. Caliente el horno en 400 °F.
caliente,
horneé
por
25
aproximadamente.

Una vez
minutos

Pueden comerlos acabados de hornear y guardar en
el congelador para usarlos en el desayuno o como
merienda.

Cupcakes de Zanahoria (receta adquirida de Tori’s
GFCF Blog)
Estos cupcakes pueden utilizarse para merienda.
Son libre de gluten, casein y soya (GFCFSF).
Contienen huevo y azúcar. La azúcar puede
cambiarse por Xylitol o Stevia.
Ingredientes:
4 envases pequeños (4oz) de comida de bebe de
zanahoria orgánica (baby food)
¾ taza de aceite de canola
2 tazas de azúcar
3 huevos
3 tazas de Harina “All-Purpose” de Bobs Red Mill
1 cucharadita Canela
1 cucharadita clavos
¼ cucharadita jengibre
1 cucharadita nuez moscada
1 cucharadita polvo de hornear GF
1 cucharadita baking soda
¾ cucharadita sal
Instrucciones:
1. Utilice un molde para cupcakes
y papelitos para cupcakes o
usar
Spectrum
vegetable
shortening para engrasar el
molde.
2. Mezcle la zanahoria, aceite,
azúcar y huevos en un envase
grande.
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*Las siguientes recetas fueron recopiladas, traducidas o
creadas por Glorie Acevedo y Surjeily Lebrón

Helado italiano (sorbet)*
Hielo rayado
1 lata de jugo concentrado congelado
1 ½ tazas de agua caliente
1 cucharadita de xanthan gum
1 cucharada Xilitol
Instrucciones:
1. Coloca el juego en la licuadora.
2. Calienta el agua (2 min. microondas)
3. Mezcla el xanthan gum y Xilitol.
4. Cuando el agua esté lista, mezclar el
xantham gum/Xilitol y mover hasta que
quede espesa.
5. Pon la mezcla en la licuadora.
6. Mezcla con el juego y coloca en un envase
en el freezer.

Hielo rayado (piraguas o Snow Cones,) es la
merienda perfecta para disfrutar en un día de calor.
Lamentablemente, los siropes que se usan para los
hielos rayados convencionales son pura azúcar y
colorante. No por el hecho de que en todos los
lugares donde venden hielo rayado están llenos de
siropes prohibidos para la dieta de sus hijos, quiere
decir que debe limitarse en disfrutar de una
refrescante piragua. Asegúrese de llevar con usted
su sirope y de seguro que el vendedor muy
amablemente le venderá el hielo rayado.
Los sabores favoritos son: Zevia Root Beer,
Limonada
con
Stevia
y
agua
Hint
(www.drinkhint.com).

Frappe
Frutas congeladas
Jugo de manzana o uva
1 cucharadita Crema de coco
Colocar en la licuadora parte de las frutas
congeladas (según la capacidad de la licuadora), un
chorrito de jugo de manzana o uva y la crema de
coco.
Licuar hasta conseguir una consistencia
espesa, si está aguada, puede echar más fruta
congelada. Servir.
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Congreso Internacional ABA Biomed
CEA 2012
Gracias a la colaboración de todos nuestros
voluntarios y a nuestros auspiciadores el Municipio
de Bayamón, Supermercados Selectos, Telemundo,
la emisora de radio La X, El Nuevo Día, Tactical
Media,
Hopewell,
Laboratorio
High
Profile,
Laboratorio Las Colinas, Laboratorio Méndez y entre
otros, tuvimos la oportunidad de tener por tercer año
consecutivo nuestro adorado congreso CEA. Este
año, CEA2012 fue el lugar donde miles aprendieron
como tratar las enfermedades que causan las
conductas autistas en nuestros hijos. CEA2012 contó
además con una línea de conferenciantes de nombre
internacional como la Dra. Buckley y la Dra. Anju
Usman. Como de costumbre, hubo cernimientos
gratuitos de parte de CIDEN, muestra de terapias de
circo con EDUCARE y consultoría gratis de parte de
Kerri Rivera, Juan Rodríguez, Yeroline Ruiz y Lorna
Ortiz.

Los participantes tuvieron la oportunidad de tener un
panel de preguntas con todos los conferenciantes la
tarde del domingo 27 de Marzo.
Las personas pudieron ver en un mismo lugar las
presentaciones sobre tratamientos básicos como
también, las presentaciones mas avanzadas, dando
la oportunidad de unir a padres y profesionales y
compartir
conocimiento
sobre
los
nuevos
descubrimientos en tratamientos para autismo.

La sede fue el Coliseo Rubén Rodríguez en
Bayamón los días 26 y 27 de Marzo.

ͳͷ


Ayleen Cruz, Lorna Ortiz, Yeroline Ruiz y Leslynette
Ramos explicando al público sobre las actividades
de EDUCARE.

Nuestra querida Kerri Rivera atendiendo familias
que hicieron fila para ser atendidas y poder obtener
ayuda y un protocolo individualizado para tratar a
sus hijos. Kerri Rivera prestó sus servicios a los
padres de CEA libre de costo.

A la izquierda, la Doctora Julie Buckley fue una de
las presentadoras de CEA2012. Sus charlas fueron
dirigidas a las dietas mas alla de GFCF y el uso de
cámara hiperbárica en tratamientos de autismo.

Nuestros compañeros de Venciendo el Autismo en
Venezuela estuvieron presentes en CEA2012 y
también prestaron consultoría gratuita en la mesa de
Kerri Rivera.

ͳ


Nuestros niños de CEA pudieron disfrutar de las
tantas
actividades
entretenidas
que
brindó
EDUCARE durante el congreso.

CEA2012 donde fue portavoz de los beneficios de
las dietas especiales para nuestros chicos.
Gracias a todos nuestros exhibidores que ofrecieron
sus productos e información valiosa a los familiares,
doctores, terapistas, maestros y estudiantes que se
dieron cita en CEA2012.

Juan Rodríguez y su equipo de Stop Calling it Autism
(SCIA) se dedicaron a informar sobre el registro de
SCIA y a orientar a las familias sobre las
enfermedades relacionadas a los síntomas de
autismo.

Nuestra querida Glorie Acevedo y su grupo de
Natural Essence equiparon a nuestros padres con
suplementos y productos necesarios para las dietas
de nuestros chicos. Glorie ofreció un taller en

Kerri Rivera, Lorna Ortiz y la Doctora Julie Buckley
luego de finalizar el panel de preguntas de CEA2012.
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