
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“SUMAR Y MULTIPLICAR POR EL AUTISMO EN VENEZUELA” 

 

INSTITUCIÓN: 
TEAPOYOVE, Asociación Civil.  
Rif. J-40792886-4 
DATOS DE APROBACIÓN: 
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. 46 (VRA 142-1819 ) de fecha 11/07/2018 (PL-142/2018). 

 Resumen del Proyecto: TEAPOYOVE es una Asociación Civil sin fines de lucro, que orienta sus esfuerzos hacia el compromiso de canalizar, facilitar y 

proporcionar la adquisición de recursos terapéuticos, ocupacionales, recreacionales, médicos, psicológicos; entre otros, destinados a colaborar con la atención de niñas y niños 
diagnosticados  en el Trastorno Espectro Autista (T.E.A.). En este orden de ideas, el presente proyecto “SUMAR Y MULTIPLICAR POR EL AUTISMO EN VENEZUELA” se plantea 
respondiendo a la escaza asistencia de esta población en el campo de  la inclusión ciudadana e inserción ocupacional que amerita una adecuada atención. Así pues, se pretende 
impulsar las actividades ciudadanas de concientización que despliega la asociación en pro de la adecuada asistencia de la población diagnosticada con dicho trastorno, con la 
finalidad de expandir la transmisión  de información acerca de su programa de apoyo y orientación sobre el Trastorno Espectro Autista en Venezuela.  
 

Comunidad Beneficiaria: Niñas y niños diagnosticados en el Trastorno Espectro Autista (T.E.A.) que constituyen el campo de acción social de la Asociación Civil 

TEAPOYOVE. Cuya atención se despliega, principalmente, en jurisdicción en el Área Metropolitana de la Gran Caracas y en el resto del territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela, con el apoyo de los estudiantes universitarios uneístas prestadores de servicio comunitario. 
 

Objetivo General: El propósito general de este proyecto  que se enmarca en el programa “SUMAR Y MULTIPLICAR POR EL AUTISMO EN VENEZUELA” impulsado por 

la Asociación Civil TEAPOYOVE plantea responder con escenarios de inclusión ciudadana, recursos terapéuticos, recreacionales, médicos, psicológicos y de inserción ocupacional a 
la población de niñas, niños y adolescentes diagnosticados en el Trastorno de Espectro Autista  la falta de una adecuada asistencia a dicha población que se encuentra en esta 
condición dentro y fuera del territorio nacional. Por tal razón, con el ánimo de profundizar los alcances del referido programa es de gran importancia incentivar a estudiantes de 
educación superior a fin de que se formen como facilitadores en la atención de ámbito de acción desde una perspectiva profundamente humana y con sentido social. 
 

Objetivos Específicos: 
• Orientar y educar acerca del Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.). 
• Facilitar cursos que propicien un aporte sistemáico y masificado a la solución del problema. 
• Fortalecer capacidades educativas en las  familias, en las escuelas y en las comunidades a fin de contribuir a sumar y multiplicar por el autismo en Venezuela . 
• Diseñar y planificar: estrategias y actividades que promuevan e involucren la participación ciudadana en el ámbito de alcance social atendido en el presente proyecto que 
contribuyan a concientizar sobre la necesidad de propiciar una mayor inclusión y atención social  a esta población. 

Actividades: A convenir. 
 

Horario de prestación: A convenir. 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. María Alexandra La Rosa Anzola  
Presidenta de TEAPOYOVE, A.C. 
Telf. Ofic. (Sede Baruta): (0212) 6350976 - 7410135. 
Tutor Comunitario: Sra. María La Rosa. Telfs. Cel. 0412-7201720. 
Correo Electrónico: teapoyove@gmail.com / a.c.teapoyeve@hotmail.com  
Página Web:  www.teapoyo.com.ve 
Dirección: Edificio Manapire, Piso 6 , situado en la Avenida Raúl Leoní, Parroquia El Cafetal, Mun. Baruta, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


