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La primera ley de autismo parecen dar los fundamentos de la asistencia en discapacidad a
Marruecos. Al Faraj se vuelve decididamente hacia métodos conductuales para la educación de
los niños con un trastorno del espectro autista.
El contexto
La Asociación 'Al Faraj' nace en el año 2014.
El proyecto de la asociación es para hacerse cargo de los niños diagnosticados con autismo hasta la edad adulta. El apoyo incluye el aprendizaje de habilidades sociales,
educación y deporte, educación aprendizaje a la libre determinación. Este proyecto se basa en las particularidades de cada niño en consulta con los padres. La Asociación
"El faraj" se crea en El Jadida para satisfacer una necesidad importante para la educación y protección que la población sabe de niños autistas en El jadida.
Los objetivos de la Asociación
El propósito de la asociación es promover los derechos de los niños con autismo y tratar de darles un marco adecuado de bienestar y ayudar a sus padres para crear un
espacio de comunicación entre ellos.
Colaboración se produjo entre los padres de niños autistas y los partidarios que dieron a luz a esta asociación. La idea de la creación fue sugerida por el Presidente de la
asociación, sí mismo tiene una hija autista y ex miembro de una asociación ya existente a El jadida, que no puede satisfacer la creciente demanda en esta área. Un día de
puertas abiertas y la conciencia se organiza para difundir la información de la creación de nuestra asociación.
Los servicios de operación y de la asociación en sus primeros días
Después de la creación de la Asociación Act, el primer trabajo centró sobre el establecimiento de los órganos de la Asociación (Secretaría, efectivo y comisiones), contacto
con las autoridades sanitarias y socios. Luego vino la selección de trabajadores sociales de vida y su formación. Después, siguió el período inscripción y recepción de los
niños. En septiembre de 2014-15, catorce son solicitudes: diez hijos comienzan camino de aprendizaje y otros cuatro permanecen en lista de espera.
La constitución legal de la asociación está conformada por una Junta Directiva, junta general y dos comisiones.
Comité Ejecutivo: integrado por nueve miembros: el Presidente de la asociación y sus diputados, el Secretario general y su adjunto, el Tesorero y su suplente y asesores.
El papel de la oficina de la asociación, con su cabeza Presidente, es garantizar la aplicación de las recomendaciones adoptadas en la junta general. También debe activar
el funcionamiento de la asociación y recaudar los fondos necesarios para la implementación de programas de actividades desarrolladas por la asociación.
El Presidente dirige la Asociación sillas las reuniones de la Junta Directiva, debate con los miembros de la mesa para tomar las decisiones necesarias. El Secretario general
administra al oficial de la asociación, prepara las reuniones de la Junta Directiva y reuniones y mantiene los documentos de la asociación. El Tesorero tiene presupuesto de
la asociación, recopila los honorarios de los miembros de la asociación, ejecuta las decisiones financieras de la asociación y finalmente mantiene registros financieros de la
asociación. La Asociación cuenta con dos comisiones: la Comisión cultural y de comunicación que se encarga de contacto con los socios de la asociación y la Comisión
encargada de asuntos de la salud de los niños con autismo.
El propósito de la asociación es sin fines de lucro. Las actividades de la Asociación son voluntarios. Los recursos financieros de la asociación se basan exclusivamente en la
pertenencia de sus miembros.
Los Recursos movilizados
La Asociación hoy es financiada por sus miembros, la remuneración de los trabajadores de la vida social se hace directamente por los padres de los niños. La Asociación
compromete, por su cuenta, la formación de la A.V.S., para el mantenimiento de la estructura educativa y la provisión de material educativo a los niños.
Para la ejecución de su programa de actividades, a saber: aprendizaje y Educación de niños autistas. La Asociación "Al faraj" concluyó un contrato de colaboración con la
Agencia de El Jadida S.O.S. aldea en 2015. Mediante esta alianza la Asociación cuenta con un local que se convirtió en "la estructura educativa de la Asociación". Estructura
educativa tiene su lugar en una gran sala (15mx15m), convertido en varias zonas, cada espacio está destinado a un "binomio" que consiste en un AVS y los niños que están
a su cargo; en el centro está una gran mesa para actividades communo-disciplinaria entre los niños; fuera de las sesiones de enseñanza, los niños se convierten en activos
en tiempos de ejercicios de educación física y recreación.
Cada niño va acompañado de un asistente de la vida social (AVS) que se compromete a educarlo y enseñarle lo social y la salud de habilidades para la vida diaria. Las AVS
han sido un entrenamiento en el campo del autismo así como otros temas como la comunicación y el derecho de asociación con el fin de equiparlos para apoyar a los niños
en su aprendizaje. Reciben cada año una pasantía de un mes para su desarrollo.
Los métodos utilizados para el aprendizaje de los niños se basan en los procesos es decir ABA y el PECS. Otros procesos se utilizan para la mejora de lenguaje y
comunicación como sistemas de señalización, símbolos visuales e imágenes; todos estos procesos se adaptan a la experiencia del niño y su propia cultura. Para el
desarrollo de programas educativos que se forma una célula de' enseñanza' dentro de la asociación es responsable de la aplicación y la evaluación de estos programas.
Ella también carga la formación y evaluación de la AVS.
Evaluación, lecciones
Los objetivos inicialmente previstos no se cumplen todavía porque nuestra asociación ha establecido dos objetivos a lograrse a finales de 2020.
La primera es la estructura humana que consiste en una red de profesionales que trabajan en relación directa y permanente con la asociación y los niños (médicos,
psicólogos, psicomotor (e) s, logopedas, AVS...). La segunda es recaudación de fondos para la gestión total de un gran número de niños con autismo.
En cuanto a las dificultades, son parte de la vida cotidiana. Asociaciones, voluntariado es bastante difícil; Requiere paciencia y compromiso. Nuestro papel en la Asociación
para ir a la gente, movilizarlos, educarlas y convencerlas de unirse a la causa de niños autistas y a nuestra sociedad de esta ignorancia que ella pase por alto este segmento
de la población.
La lección que he aprendido personalmente es contacto fructífera y enriquecedora experiencia que vivo con la gente, después de toda mi carrera profesional.
El Consejo que puedo dar es ser positivo en su enfoque y aceptar la diferencia en diversidad.
En los dos años anteriores la asociación tuvo éxito en su papel para satisfacer las necesidades de los niños especialmente en el aprendizaje y la educación. Mucho más
debe hacerse para la protección de sus derechos, ve la ignorancia de conocer el campo del autismo por nuestra compañía.
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