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Misión: 
Centralizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento de Autismo y Necesidades Especiales Relacionadas, 
al igual que incrementar el conocimiento académico de las áreas relevantes para generar un cuerpo 
profesional eficiente en este campo, al servicio de las personas afectadas y sus familias, brindando 
diversas técnicas de atención de manera multidisciplinaria, para darle dirección, coherencia y eficacia al 
proceso terapéutico, y al mismo tiempo estandarizar el tratamiento profesional de estos diagnósticos. 

 
Visión: 
Brindar, a la población en general, acceso a técnicas multidisciplinarias vanguardistas en el campo de 
Autismo y Necesidades Especiales Relacionadas, así como formar profesionales altamente capacitados 
para enfrentar los retos que estos diagnósticos presentan, estandarizando los métodos de diagnóstico 
para lograr una detección eficiente y apoyar a las familias afectadas por estos diagnósticos, y al mismo 
tiempo generar un cuerpo de estadística para poder identificar eficientemente los agentes causales y la 
eficacia de las técnicas de atención, fundamentalmente ser una entidad estandarizada, flexible y 
evolutiva. 
 
Los objetivos de CANER son: 

 Centralizar el tratamiento de Autismo y Necesidades Especiales Relacionadas para reducir el 
tiempo de reacción que le lleva a una familia afectada por estos diagnósticos en encontrar 
opciones que apliquen su situación individual, y así al mismo tiempo reducir los gastos 
financieros que esta búsqueda conlleva.  

 Brindar un sistema de evaluación y diagnostico especializado que elimine el continuo retraso en 
atención por la falta de un diagnóstico certero, y que reduzca la incidencia de un diagnostico 
positivo o negativo falso. 

 Capacitar a los profesionales de campos relacionados para que puedan aportar a la comunidad 
de familias que conviven con Autismo una práctica diseñada para ellos, y de esa manera reducir 
la ignorancia del diagnóstico e incrementar la posibilidad de que sean referidos hacia servicios 
más especializados.  

 Capacitar a las familias que conviven con autismo con las técnicas utilizadas en el sector clínico 
para que puedan formar una verdadera parte del sistema terapéutico, aplicando técnicas 
básicas de atención para incrementar los resultados clínicos.  

 Ser una luz de apoyo constante y consistente en las vidas de estas familias.  

 Que este programa sea accesible a toda la población guatemalteca. 
 
CANER se divide en cinco unidades para brindar sus servicios de manera coherente y eficaz: 

1. Evaluación y Diagnostico 
2. Tratamiento 
3. Capacitación Profesional 
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4. Capacitación y Apoyo Familiar 
5. Estadística y Evaluación de Terapias 

 

Tratamiento: 
En CANER se utiliza una gran variedad de métodos terapéuticos basados en un programa previamente 
diseñado de manera individualizada para llenar las necesidades de cada una de las personas que 
requiere de nuestros servicios. Al centralizar esta gran variedad de métodos, logramos reducir el costo 
de todas las terapias que utilizamos, así generando “paquetes” individualizados para combatir las 
debilidades existentes y reforzar las habilidades positivas de cada persona.  
 
Inicialmente CANER contará con: terapia del lenguaje, fisioterapia, Método Irlen, integración sensorial, 
intervención nutricional, Lego Terapia, Entrenamiento de Respuesta Central (PRT), interacción intensiva, 
Intervención para el Desarrollo de Relaciones (RDI) y terapia ocupacional, y esperamos incluir muchas 
más técnicas de atención lo más pronto posible. 
 

Capacitación: 
 Diplomado en Detección y Tratamiento de Autismo y Necesidades Especiales Relacionadas 

o Postgrado dirigido a profesionales de áreas relevantes 
o Duración de un año 

 Capacitación de Metodología para la Detección Temprana de Autismo 
o Certificado dirigido a pediatras 
o Talleres grupales 
o Talleres de actualización 

 Capacitación de Técnicas de Atención en el Hogar 
o Dirigida a familia y encargados de personas con autismo y necesidades especiales 

relacionadas 
o Talleres grupales 
o Talleres de actualización 

 
Apoyo Familiar: CANER promueve y facilita la formación de grupos de apoyo, en los cuales familias que 
se ven afectadas por las mismas situaciones pueden compartir sus experiencias, encontrando de esa 
manera apoyo y respuestas provenientes de otras familias igual que ellas. 
 

Contacto: 
Para más información escribir al correo electrónico: caner@galileo.edu 

 

 
“Unio est Fortitudo” 
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