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Somos un equipo multidisciplinario de ocho 
cofundadoras que desempeñamos labores en el 
mundo de la Salud, Educación, Academia, Cultura, 
Comunicaciones y Agrupaciones de Familias.

Buscamos aportar en la construcción de una cultura 
de conocimiento y valoración del autismo, la
neurodiversidad y la neurodivergencia, en un marco 
de respeto de Derechos Humanos.

Promovemos la expresión de la voz autista en 
primera persona.

Sobre nosotras

Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad

www.fuan.cl



Principales acciones 
desarrolladas por 
FUAN el año 2022

Capacitaciones, 
charlas y talleres.

Desarrollo de 
proyectos y alianzas 
interinstitucionales.

Acompañamiento y 
asesoría ad honorem a 
equipos municipales, 
para apoyar la 
conformación de 
Centros Comunales de 
Autismo.

Participación apoyando 
en investigaciones 
relacionadas con 
autismo en diversas 
casas de estudios 
superiores.



Comunicación 
vía mail

Durante el año 2022 recibimos 
más de 

dos mil mensajes de personas 
autistas, familias y profesionales, 
solicitando información y acceso 

liberado a talleres, charlas y 
capacitaciones.

Agradecemos cada uno de sus mensajes

Redes Sociales 
FUAN

Realizamos más de 200 publicaciones, que nos 
permitieron interactuar con las más de 50 mil personas 

que nos siguen y ayudan a amplificar cada mensaje.

contacto@fuan.cl
fuanfundacion@gmail.com

Seguidores

18 mil 22 mil 419 10.500



Bitácora FUAN

Enero 2022

En alianza con la 
Agrupación Autismo 

Marga Marga 
difundimos 

públicamente los 
registros en video de las 

Charlas: "Mujeres 
dentro del espectro", 
realizada por nuestra 

cofundadora Dra. Paula 
Arriagada, 

Neuropediatra. Y 
"Sueño y autismo" 

realizada por la Dra. 
Paola León, Neuróloga 
Infantil y colaboradora 

de FUAN.



Bitácora FUAN

Enero, 
Febrero 2022

Ailyn Falk Aliaga, 
cofundadora de FUAN; 
expuso y compartió su 

experiencia en el Postítulo 
"Condición del Espectro 

del Autismo: Enfoque 
Transdisciplinario y 

Calidad de Vida", de la 
Universidad de Valparaíso.  

Vanessa Kreisel Vera, 
Fonoaudióloga, cofundadora de 
FUAN, dictó dos jornadas de 
capacitación para educadoras y 
equipo directivo del Jardín Conejito 
Blanco de la Universidad de 
Valparaíso, sobre detección 
temprana de la Condición del 
Espectro Autista y Apoyos Visuales 
en el Aula.  



Enero, Marzo, 
Diciembre, 2022

Ailyn Falk Aliaga, cofundadora de FUAN, publicó 
columnas y reflexiones sobre diversos aspectos de 

su vida diaria como mujer autista.



Abril 2022
Fundación FUAN y el Colegio de Periodistas de 

Chile, en el marco de la alianza de trabajo por el 
Derecho a la Comunicación, dimos a conocer la 

Guía “Orientaciones para hablar sobre Autismo en 
medios de comunicación”, elaborada por la Unidad 

de Estudios de FUAN.

Guía íntegra disponible para libre 
descarga en www.fuan.cl



Abril 2022

Como Fundación FUAN participamos en la marcha por 
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
Como FUAN anhelamos que hablar sobre autismo, 

neurodiversidad, neurodivergencia y derechos 
humanos, sea parte de la agenda pública y de medios 

de comunicación, durante todo el año.



Abril 2022

En alianza con Anabel Cornago, amiga y colaboradora 
de FUAN, adherimos a la campaña "Autismo con 

Dignidad", que busca que la Real Academia Española, 
RAE, no ampare el uso de "autista" para insultar, 

pidiendo que cambie su definición en el diccionario. 



Abril 2022

En alianza con la Agrupación Autismo Marga Marga, 
nuestra cofundadora Vanessa Kreisel Vera, 

Fonoaudióloga, dictó la charla "Diversidad Comunicativa 
en el Autismo: Características y Abordaje." 

Charla disponible en el Canal de 
YouTube de FUAN.



Abril 2022

Dra. Valeria Rojas y Dra. Paula Arriagada, cofundadoras 
de FUAN, dictaron las Charlas “Hablemos de Autismo”, 
organizadas por la Ilustre Municipalidad de La Calera.



Abril 2022
Nuestras cofundadoras, Ailyn Falk Aiaga, Jacqueline 

Améstica, Dra. Paula Arriagada, Neuropediatra y 
Vanessa Kreisel Vera, Fonoaudióloga, participaron y 

expusieron en la “V Jornada Autismo y Derechos: 
Compartiendo Experiencias”, organizada por la Escuela 

de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso. 

Gabriela Verdugo Weinberger, periodista, cofundadora de 
FUAN, expuso a estudiantes de la carrera de 

Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso sobre la 
propuesta de Nueva Constitución y sus alcances en 

materias de Derechos Humanos, discapacidad y 
neurodivergencia. 



Mayo, Junio 
2022

Por segundo año consecutivo, tuvimos el honor de 
apoyar el 21º Curso Internacional de

Neuropsiquiatría Infantil, organizado por la 
Universidad de Valparaíso y el Hospital Carlos Van 
Buren, con la colaboración del Boston Children's 
Hospital, Georgetown University y el apoyo del 

Hospital Del Salvador de Valparaíso.

Charlas disponibles en el Canal
de YouTube de FUAN.

https://www.facebook.com/neuropediatriauv?__cft__[0]=AZVcN0DwQVrDVnPgVLkg7pACW0A93qfcC7yy-tl7shhyFoA8b8WHS3C6tI6tOIv59BE1UTaJg7hUeVzAS3kpKDDaYKfRmaIYAtyuVr1t_HFjuYmegr9iHzQvdFmttxSKyYGK9C20Vd0N-VIO066hAB4D2utZjPoZNUZXmOb3L3A5w_s8r2r-mLDAcZfIWJZm8FwCsG80N0N1ZJH0ZuyooLJStHGhkPNzvlD6_gV7-mIg78rnj6w2PHkdNweKvFiPll0&__tn__=-]K-R


Dra. Paula Arriagada, Neuropediatra y cofundadora de 
FUAN, estuvo presente en la ceremonia de Creación de la 
Primera Mesa Comunal de Trabajo Colaborativo sobre la
Condición del Espectro Autista en la comuna de Hijuelas, 

en la región de Valparaíso.
En la actividad participaron el Alcalde de Hijuelas, José 

Saavedra Ibacache, la concejala Gladys Verdugo y 
representantes del Departamento de Salud Municipal, 
Programa Chile Crece Contigo, PIE, establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados, 
y de las fundaciones La Semilla y TEA Auyu.

La puesta en marcha de esta Mesa de Trabajo, hace parte 
del proyecto del Centro de Inclusión para la comuna, que 

ya cuenta con aprobación presupuestaria.

Mayo 2022



Mayo a 
Diciembre 2022

Capacitaciones realizadas usando los nueve módulos 
de la Primera Jornada de Educación Continua en 

Autismo "De la Teoría a la Práctica" de FUAN. 
Capacitaciones en línea, asincrónicas, con un total de 

18 horas académicas que contempla prueba final.

Mayo
Equipo de Atención Primaria 
de Salud
San Pedro de La Paz
39 funcionarios.

Junio
Equipo de Atención Primaria 
de Salud
Quintero
5 funcionarios.

Septiembre
Equipo JUNJI Marga Marga
22 Educadoras de Párvulos 
Además clase presencial el 12 
de septiembre.

Diciembre
Equipos de 11 Jardines VTF 
Corporación Munic. Viña del 
Mar. Además clase presencial 
el 12 de diciembre.

Capacitación a Jardines VTF Viña del Mar.



Capacitaciones en línea, 
asincrónicas, con un total de 

18 horas académicas que 
contempla prueba final.

Noviembre
Asperger Chiloé
37 asistentes
Conversatorio en línea.

Octubre
Equipo Atención Primaria de 
Salud Calama
39 funcionarios
Además clases presenciales 
26 y 27 Octubre.

Capacitación Calama. Capacitación Asperger Chiloé.



Junio 2022

En el Día Del Orgullo Autista, desde Fundación FUAN 
adherimos a esta significativa fecha, con un saludo

para toda la comunidad autista.

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelorgulloautista?__eep__=6&__cft__[0]=AZV08aYCkmOCGKiuVF9QaaMdxMJrlhmHZiE6jLg75h7vU84qhEFO988LAm2tCxhFZnKDeSZBo_rwIomXWuJe1GvMJQi92RXymP6bKjhNUWWpIgv05H41hMVlxbn0pQ2_QKcZt7AJ9BxckfE_xwXRzlbhjk1DkDn-7ugv4nnfVsMLNIBFlRF9PuDqYqdEk0tIpNhEwJ04sOj0fqbWNhqEQ-rc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3nfuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZV08aYCkmOCGKiuVF9QaaMdxMJrlhmHZiE6jLg75h7vU84qhEFO988LAm2tCxhFZnKDeSZBo_rwIomXWuJe1GvMJQi92RXymP6bKjhNUWWpIgv05H41hMVlxbn0pQ2_QKcZt7AJ9BxckfE_xwXRzlbhjk1DkDn-7ugv4nnfVsMLNIBFlRF9PuDqYqdEk0tIpNhEwJ04sOj0fqbWNhqEQ-rc&__tn__=*NK-R


Junio 2022

Ailyn Falk Aliaga, cofundadora de Fundación FUAN, 
impartió una Charla sobre Autismo en Primera 

Persona, invitada por el Centro de Autismo Popular 
de la Municipalidad de Llay Llay de la región de 

Valparaíso. La actividad, estuvo dirigida a personas 
autistas, familias y cuidadoras, y contó con la 

participación de Carolina Astudillo, madre de dos 
hijos autistas y dirigenta social de la comuna.

https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3nfuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZXXGf12oU3hxXiX6NeOcMJzQ2AUVzMBGn8B9pcn5rXdwH4mQjS4WiGLwIn9cNo1Dqg99mNkNAeuETp5Lb4wwX-qTwPhkb6bZl50kDdBV0P7rd4cnfv1plTUncNFGXJKk3syiR-c9DQHmmJx9bbNSnmAWipIQl-xNdZ_4r2aynb3RlSOE-_Yw81Tx5OMBHUma3as8YN4Tt4OM5YspV0icsmo&__tn__=*NK-R


Julio 2022

Dra. Valeria Rojas, cofundadora 
de FUAN, dictó  la charla “Los 

Primeros Pasos en el Autismo”, 
organizada por Corporación 

Yumbrel de Quilpué.

Vanessa Kreisel Vera , 
cofundadora de FUAN, 
impartió la Charla "Cómo 
favorecer la Inclusión de 
Estudiantes Universitarios del 
Espectro Autista”, organizada 
por la Universidad de Aysén y 
Asperger Patagonia

https://www.facebook.com/hashtag/fuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjT1e0WuuhavSjBYsGqbuwd5aa14NM7CKrZEgy5PWPI7TzEpV7gLADLLGZyGpAvkwJKeYhwysYDeAE1yR-N5CNe9Qu9oSRKsnDsLflcbzhL-eQnf9FCTL6bxJbfPrQl8f3WvvVpTvU_IVWxpfNtM2DdhmoTZvFJnGgerALynshSjUX9wzwOFs5-3ViPCaGjWD-Qru74QFMulUPw0OAGNBL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080991507504&__cft__[0]=AZWjT1e0WuuhavSjBYsGqbuwd5aa14NM7CKrZEgy5PWPI7TzEpV7gLADLLGZyGpAvkwJKeYhwysYDeAE1yR-N5CNe9Qu9oSRKsnDsLflcbzhL-eQnf9FCTL6bxJbfPrQl8f3WvvVpTvU_IVWxpfNtM2DdhmoTZvFJnGgerALynshSjUX9wzwOFs5-3ViPCaGjWD-Qru74QFMulUPw0OAGNBL&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080991507504&__cft__[0]=AZWjT1e0WuuhavSjBYsGqbuwd5aa14NM7CKrZEgy5PWPI7TzEpV7gLADLLGZyGpAvkwJKeYhwysYDeAE1yR-N5CNe9Qu9oSRKsnDsLflcbzhL-eQnf9FCTL6bxJbfPrQl8f3WvvVpTvU_IVWxpfNtM2DdhmoTZvFJnGgerALynshSjUX9wzwOFs5-3ViPCaGjWD-Qru74QFMulUPw0OAGNBL&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/vanessa.kreiselvera?__cft__[0]=AZWjT1e0WuuhavSjBYsGqbuwd5aa14NM7CKrZEgy5PWPI7TzEpV7gLADLLGZyGpAvkwJKeYhwysYDeAE1yR-N5CNe9Qu9oSRKsnDsLflcbzhL-eQnf9FCTL6bxJbfPrQl8f3WvvVpTvU_IVWxpfNtM2DdhmoTZvFJnGgerALynshSjUX9wzwOFs5-3ViPCaGjWD-Qru74QFMulUPw0OAGNBL&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjT1e0WuuhavSjBYsGqbuwd5aa14NM7CKrZEgy5PWPI7TzEpV7gLADLLGZyGpAvkwJKeYhwysYDeAE1yR-N5CNe9Qu9oSRKsnDsLflcbzhL-eQnf9FCTL6bxJbfPrQl8f3WvvVpTvU_IVWxpfNtM2DdhmoTZvFJnGgerALynshSjUX9wzwOFs5-3ViPCaGjWD-Qru74QFMulUPw0OAGNBL&__tn__=*NK-R


Julio 2022

Jacqueline Améstica, cofundadora de FUAN, 
participó de la reunión de la Mesa Interregional de 
Autismo MILA, junto a la Ministra de Salud, María 
Begoña Yarza y la Senadora Claudia Pascual, para 

abordar detalles del proyecto de Ley "por la 
inclusión y protección de las personas con un 

diagnóstico dentro del espectro autista." En esta 
reunión participó Fenaut, Corporación Autismo Viña 

del Mar, FEDAUSCH, TEAbrazo Puerto Varas,
Vocería Autismo Quinta, Asperger Quinta; EA 

Femenino Chile, Caminando Juntos y 
representantes del Colectivo Autismo Norte.



Julio 2022

Dra. Valeria Rojas, Neuropediatra, cofundadora de 
FUAN y Jefa del Programa de Autismo del Hospital 

Gustavo Fricke de Viña del Mar en la Región de 
Valparaíso, fue invitada a exponer ante las 

Comisiones de Educación, Salud e Igualdad de 
Género del Senado de Chile, en el marco de la 
tramitación y trabajo de análisis y vinculación 

ciudadana de la Ley de Autismo. 
Dra. Valeria expuso sobre: “Ley de Autismo, una 

mirada desde la Neuropediatria."



Julio, Agosto 
2022

Vanessa Kreisel Vera, cofundadora de 
FUAN, fue invitada por la Expo Libro 
de Viña del Mar, para presentar su 

libro “Condición del Espectro Autista."
 Cabe destacar que el libro cuenta con 

ilustraciones de Sebastián Stek.

Nuestras cofundadoras,
Vanessa Kreisel Vera, 
Fonoaudióloga y Dra. Paula 
Arriagada, Neuropediatra, 
impartieron la Charla 
"Neurodivergencia y Apoyos 
para la Inclusión en el Aula", 
dirigida a profesionales de la 
educación, familias y 
personas autistas, organizada 
por el Teatro Regional del 
Maule. En la charla también 
estuvieron presentes como 
expositoras, nuestras 
cofundadoras, Viviana 
González y Gabriela Verdugo. 

Charla disponible en el 
Canal de YouTube de FUAN.



Como Fundación FUAN, en el marco del desarrollo de 
acciones para promover la participación informada en 

el proceso constituyente en Chile, elaboramos la 
Guía: “Artículos sobre discapacidad, 

neurodivergencia y cuidados que hacen parte de la 
propuesta de Nueva Constitución.”

Agosto 2022

Guía disponible en www.fuan.cl



Dimos a conocer públicamente a través de las redes 
sociales y de medios de comunicación, la Guía 

“Mi Voto Mi Derecho", elaborada por FUAN y 
Corporación Educacional Aspaut de Viña del Mar, con 

el apoyo de Twinkl Chile, que propicia una 
comprensión amable y pertinente para el paso a paso 
del proceso de votación del plebiscito que se vivió en 

septiembre del 2022.

Agosto, 
Septiembre 2022

Guía disponible en www.fuan.cl

https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3nfuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZX4PNit_RsFnotpWV796A9HihTN5Yboqvqc3rgbJeTl4VE3K4RRkwnwEUP-FY_nOOpkQS_3woNmgyLjA6Bfd7AVHzLESs3R-QZjgToFISlabElZTq4Br0UsjaHjdQQvoIGPPhsxWwbDygI3KRO_l-zentJW1WENQjrFsrIKLroh-Dbv5W3_K6v2rXBu2yf_H8d6-qcX3plTA_LZBf-PsmGh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/aspautvregion?__cft__[0]=AZX4PNit_RsFnotpWV796A9HihTN5Yboqvqc3rgbJeTl4VE3K4RRkwnwEUP-FY_nOOpkQS_3woNmgyLjA6Bfd7AVHzLESs3R-QZjgToFISlabElZTq4Br0UsjaHjdQQvoIGPPhsxWwbDygI3KRO_l-zentJW1WENQjrFsrIKLroh-Dbv5W3_K6v2rXBu2yf_H8d6-qcX3plTA_LZBf-PsmGh&__tn__=-]K-R


Municipalidad de El Quisco realizó capacitación sobre 
autismo a sus funcionarios en el marco de la concreción 

del primer Centro de Neuro Desarrollo Comunal.

El Alcalde de El Quisco, José Jofré, entregó 
reconocimiento a nuestra cofundadora Dra. Paula 

Arriagada, por su aporte a la concreción del Centro de 
Neurodesarrollo Comunal de El Quisco.

Octubre 2022



El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la 
implementación del primer Centro Comunal TEA de 

atención para niños, niñas y adolescentes 
neurodivergentes de la comuna. 

Nuestra cofundadora Jacqueline Améstica, ha 
participado activamente en diversas reuniones 
propiciadas desde la alcaldía ciudadana para 

concretar esta iniciativa.  

Octubre 2022



Declaración pública 
sobre los Centros 
Comunales de Autismo.

Como Fundación FUAN valoramos estas 
iniciativas de centros comunales de autismo, 
impulsadas por los municipios de diversas 
comunas de la región de Valparaíso y del 
país. 

Creemos que como sociedad, aun estamos en 
el inicio de un largo camino de integración y 
empatía.

Anhelamos que la gestión pública centrada 
en el bienestar de la ciudadanía, en un marco 
de respeto de derechos, irradie a más 
proyectos que avancen en apoyar los 
desafíos de la ciudadanía autista en la 
juventud, vida adulta y en la adultez mayor.

En ese sentido desde FUAN, seguiremos 
apoyando gestiones territoriales que apunten 
en esa dirección.



En alianza con Carolina Fernández, madre de una niña 
autista, y creadora de @mujeresteaenjusticia, 

difundimos el podcast "Autistas Nos Queremos", que 
fue elaborado por Carolina como parte de su trabajo 

de tesis del Diploma de Comunicación, DDHH y 
Género, de la Asociación Argentina Comunicación 

para la Igualdad.
 ¡Nos enorgullece que nuestra Cofundadora Dra. 

Valeria Rojas, hace parte del primer capítulo!
 Aplaudimos que el podcast contempla la 

participación de mujeres autistas expresando sus 
reflexiones en primera persona. Entre ellas, 

@mamaneurodiversa y @aspergirlschile.
 

Octubre 2022



Dra. Valeria Rojas Osorio, cofundadora de FUAN, 
impartió la charla “Impacto de las redes sociales en 

el neurodesarrollo", en el marco del Simposio de 
Medios y Salud Infanto Juvenil, “Pandemia, RRSS y 

Salud”, del 61º Congreso Chileno de Pediatría 2022, 
realizado entre el 04 y el 07 de octubre en modalidad 

híbrida en Santiago de Chile. 

Octubre 
2022

Charla disponible en el 
Canal de YouTube de FUAN.

https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3nfuan?__eep__=6&__cft__[0]=AZXeQ6Y7MxCpfN-QlASJruPTCXedOWtP2KaQasvvvoA2Uokrgk-1s-QtXrqyX7NEIA4QD2f_LMiTcZgiaN8PHy2751x-KqsWyv65ot_hwxBWxatKzhK80a2HbhyaetaXX873ZAmDofWofPeh1kOXRGYV48wNflSYb3VSBPGsztZIdblhVWY4qAqIV1zHm4ed7hJ6ZdbqO8v5P5pM4ahd8JbN&__tn__=*NK-R


Vanessa Kreisel Vera, Fonoaudióloga y Cofundadora 
de FUAN, impartió la charla "Neurodivergencia, 

Espectro Autista y apoyos para el aula" en el Colegio 
Esperanza de Quilpué en la Región de Valparaíso.

Esta actividad fue realizada en el marco de la semana 
de la inclusión, organizada por el equipo de 

profesionales del Programa de Integración Escolar 
del Colegio Esperanza de Quilpué.

Noviembre 
2022



 Las cofundadoras de Fundación FUAN, Jacqueline 
Améstica y Dra. Paula Arriagada, Neuropediatra, junto 
a familias, ciudadanía autista y el Alcalde de El Quisco 

José Jofré; estuvieron presentes en la inauguración 
del Centro de Neurodesarrollo de El Quisco, en la 

Región de Valparaíso.

Noviembre 
2022



 Dra. Valeria Rojas, 
Neuropediatra, dictó la 

charla inaugural de la 1ª 
Jornada de Sensibilización 
en Espectro Autista, de la 

Red Sur Oriente de la 
Región Metropolitana. 

Dra. Valeria expuso sobre: 
"Espectro del Autismo: 

¿Qué es? Detección precoz 
y situación actual." 

Noviembre
Diciembre 2022

Jacqueline Améstica, 
expuso sobre "Centro 
Comunal, un anhelo 
regional", en una Jornada 
Informativa organizada 
por la Corporación 
Yumbrel y Autismo Marga 
Marga, con el apoyo de la 
Federación Nacional de 
Autismo, Fenaut, y la 
Vocería Autismo Quinta. 



 Dra. Paula Arriagada, 
cofundadora de FUAN, expuso 

sobre "Experiencia en la 
implementación de Centros 

Comunales de Autismo", en un 
curso de capacitación organizado 
por la especialidad de Psiquiatría 

Infantil de la Universidad de 
Valparaíso, que estuvo dirigido a 
médicos de atención primaria de 

la Corporación Municipal de 
Valparaíso, en el marco de la 

próxima conformación del centro 
comunal de autismo. 

Dra. Valeria Rojas, cofundadora 
de FUAN, impartió la charla, 
"Abordaje Integral del Espectro 
del Autismo en el Preescolar", 
en el XXXIX Congreso de la 
Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y 
Adolescencia.

Noviembre
Diciembre 2022



 Vanessa Kreisel, Fonoaudióloga, cofundadora de 
FUAN, expuso sobre "Neurodivergencias: ¿Cómo 

promover la inclusión en el aula universitaria?", en 
una jornada organizada por el Instituto de Filosofía y 

de Música de la Universidad de Valparaíso, UV.
Además, Vanessa participó en la "Feria de Inclusión, 
Diversidad y DDHH", organizada por la Facultad de 

Medicina de la UV.
 

Diciembre 
2022



FUAN, junto a la Federación Nacional de Autismo, 
Fenaut, y la Mesa Interregional Ley de Autismo MILA, 
lanzamos: Campaña de Pirotecnia Cero para solicitar 

a las autoridades el implementar el uso de fuegos 
artificiales sin ruido, para respetar a quienes 

presentan condiciones de percepción y sensibilidad 
agudas.

Diciembre 
2022

Comunicado de prensa y material visual de apoyo, 
disponibles en www.fuan.cl



Dimos a conocer públicamente la Guía: 
"Navidad Agradable en el Espectro Autista".

 Se trata de una Guía para personas jóvenes, adultas 
y mayores, preparada por el equipo de Fundación 

FUAN, basada en información de la National Autistic 
Society de Reino Unido, compilada a partir de 
ejemplos y testimonios de ciudadanía autista.

Diciembre 
2022

Guía disponible en www.fuan.cl



La Campaña de Pirotecnia Cero, que promueve uso de 
fuegos artifixiales sin ruido y/o drones o efectos 

lumínicos, fue ampliamente difundida en medios de 
comunicación nacionales.

Diciembre 
2022



Fuimos invitadas como FUAN, a una entrevista sobre 
autismo al programa Hoy Se Habla, de Televisión 

Nacional de Chile, TVN. Destacamos que nuestra amiga 
de FUAN Paola Tabilo @mamaneurodiversa, gentilmente 
envió un video al programa explicando cuán importante 

es hablar de autismo en medios.
 

 Esperamos que hablar de autismo y de nuestros 
derechos, sea cada vez más habitual en medios de 

comunicación.
 

Agradecemos a toda la prensa y medios de comunicación 
que apoyaron la difusión de diversas acciones e 
iniciativas que hicimos públicas durante el año.

Diciembre 
2022

https://www.instagram.com/mamaneurodiversa/?hl=es-la


Canal de YouTube 
FUAN

10.500 suscriptores.
Más de 315.000 visualizaciones.

92 videos de libre acceso:
Charlas

Capacitaciones
Talleres

Información de Interés

Les invitamos a suscribirse a nuestro Canal de 
YouTube de FUAN, ya que permanentemente 

publicamos información de interés.



Gracias a todxs quienes aportan 
diariamente en construir una cultura 

de conocimiento y valoración del 
autismo, neurodiversidad y

neurodivergencia, 
en un marco de respeto de 

Derechos Humanos. 

Les deseamos un año 2023 
repleto de respeto, dignidad, calidad 

de vida, integración, empatía y 
valoración de la divergencia y de las 

nuevas miradas de mundo.

#MiAutismoMiDerecho #TodxsDiferentesTodxsValiosxs 


