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1. ¿Cómo definirías tu trabajo dentro de Lovaas Foundation, cuáles son tus
funciones? ¿Qué crees que aporta a la Fundación?
Creo que mi trabajo como gerente en Lovaas Foundation puede definirse en tres
palabras: motivante, retador y de responsabilidad.
Motivante porque nos dedicamos a mejorar el día a día de niñ@s con autismo. Ver cómo
éstos progresan en la adquisición de sus habilidades y sentir cómo mejora la vida familiar,
escolar y social de ellos y de sus familias, es la mayor recompensa que como profesional
se pueda tener.
Retador porque son pocos los recursos con los que contamos y muchos los proyectos que
queremos llevar a cabo. Encontrar el equilibrio en este punto requiere de creatividad y
esfuerzo.
Y de responsabilidad, porque de nuestro desempeño depende una mejor calidad de vida
de muchos niñ@s y de muchas familias que conviven con el autismo a diario. Nuestro
compromiso con todos ellos es firme, y respondemos a su confianza con profesionalidad
y honestidad.
En definitiva, es un trabajo con propósito, lo que añade un elemento adicional de
motivación.
En relación a mis funciones son las que corresponden a un gerente de una Fundación:
dirigir y coordinar la organización de acuerdo con los objetivos definidos por el Patronato

1

ESADE Creapolis. Avenida Torre Blanca, 57
08172. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Telf. 00.34.93.418.48.50
www.lovaasfoundation.es

de la misma, buscando la mejor estrategia para conseguirlo y elaborando planes
específicos que nos lleven a ello. Y siempre con un control presupuestario riguroso para
asegurar la continuidad de la Fundación.
Una posición como ésta aporta a la Fundación el poder tener una visión global de la
misma, con un mayor control, orden y reflexión en lo que hacemos y en cómo lo hacemos.
2. Llevas dos años en Lovaas Foundation ¿conocías el TEA? ¿Cómo valoras el
trabajo que se realiza diariamente con los niñ@s y el tratamiento?
Antes de entrar a formar parte del equipo de Lovaas no conocía el TEA. Había oído a
hablar de autismo, pero nunca había profundizado en ello. Cuando conoces qué es y,
sobre todo, lo que supone para quien lo vive de cerca, no puedes más que empatizar con
ellos y sentirte comprometido con el tema. Ahora, aprovecho cualquier oportunidad para
darlo a conocer tanto en mi ámbito personal como profesional, y al hacerlo te das cuenta
de lo poco que se conoce y de la gran desinformación que hay. Nos queda todavía
mucho camino por recorrer. Tenemos que poner el TEA en nuestra sociedad, y esto es
una gran oportunidad.
Respecto del trabajo que realizamos en Lovaas, lo valoro como increíble: estamos ahí,
con nuestros niñ@s enseñándoles en su día a día, cada día, con constancia, con
profesionalidad, con compromiso y con un método de trabajo con evidencia científica en
sus resultados. Y por encima de todo eso existe ese vínculo que se crea entre cada niñ@
y su equipo de terapeutas, un vínculo que definiría de muy “humano”, afectivo, cercano.
Esto es lo que explica que cuando una familia acaba el programa de tratamiento con
nosotros las lágrimas en la oficina son habituales. No encajamos bien esas despedidas.
Pero somos afortunados por la satisfacción que nos queda después de haber podido
ayudar a ese niñ@ a crecer, en todos los sentidos.

Respecto del trabajo que realizamos en Lovaas, lo valoro como
increíble: estamos ahí, con nuestros niñ@s enseñándoles en su día a
día, cada día, con constancia, con profesionalidad, con compromiso y
con un método de trabajo con evidencia científica en sus resultados.

3. Cuéntanos un poco de ti, ¿Quién es Montserrat Vilaseca?
Como profesional siempre he estado ligada al mundo de la empresa. Me formé en
administración y dirección de empresas y son el marketing y la comunicación las áreas
que siempre me han generado mayor interés.
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Trabajé más de diez años en marketing como responsable de marca en grandes
empresas del mundo del retail y de gran consumo. Fue una época muy bonita e intensa,
donde el mundo parecía pequeño y donde los objetivos principales eran el crecimiento y
la expansión.
Pero a medida que pasan los años las prioridades y la visión del mundo cambian y, en
mi caso, lo hicieron virando hacia la preocupación por temas más sociales: la educación,
la integración, la inclusión,…. Por ello, pasé de la gran empresa a proyectos sociales de
menor envergadura, hasta que llegué a Lovaas Foundation que, debo decir que te atrapa
con fuerza no sólo por su propia razón de ser sino también por su equipo, tan cercano y
tan cohesionado.
4. ¿Qué proyectos están actualmente activos? ¿Qué ofrecen?
En este momento en Lovaas hay varios proyectos en marcha.
El principal es el de poder realizar programas de tratamiento para niñ@s con autismo,
aquí o en cualquier parte del mundo. Éste es el proyecto madre de nuestra Fundación,
por el que ésta nació y por el que existe. Y seguimos dedicando todo el esfuerzo a llevarlo
a cabo.
Paralelamente hemos desarrollado otras áreas de actividad que nos permiten ampliar
nuestro impacto social en el mundo del autismo, aprovechando nuestro conocimiento y
experiencia adquirida a lo largo de los veinte años que llevamos en activo.
En este sentido creo que debo destacar nuestra área de formación, desde donde
realizamos cursos para profesionales y padres y madres sobre el autismo y sobre cómo
enseñar a niñ@s con TEA las habilidades que les faltan. Esto lo hacemos con cursos tanto
on-line como presenciales. Algunos de ellos son específicos de determinados aspectos
del autismo pero otros abarcan temáticas más amplias, como por ejemplo nuestro
Master Privado en Autismo Temprano que dura todo un año académico.
Otra actividad de la que cada día recibimos más peticiones son los asesoramientos a
profesionales. Desde diferentes ámbitos (centros clínicos, escuelas de educación
especial, de primaria, etc.) nos consultan dudas y situaciones con las que se encuentran
y sobre las que necesitan una segunda opinión para avanzar mejor y más eficazmente.
Y por último tenemos nuestra área de aplicaciones para tablet, donde, aprovechando el
especial interés que los niñ@s con autismo tienen hacia las nuevas tecnologías, hemos
desarrollado varias apps que les ayudan en su aprendizaje del lenguaje (ABAPlanet), de
hábitos de autonomía, de ocio, de emociones (ISecuencias) y de seguridad vial
(ISecuencias Vial).
En este momento en Lovaas hay varios proyectos en marcha.
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El principal es el de poder realizar programas de tratamiento para niñ@s con
autismo, aquí o en cualquier parte del mundo.

5. ¿Cómo te imaginas la fundación dentro de 10 años?
Me imagino Lovaas Foundation como un centro referente del autismo infantil
especialmente en nuestro país, pero también en Europa y Sud América. Un lugar donde
muchos más niñ@s puedan encontrar un programa de tratamiento eficaz y donde sus
familias y profesionales de distintos ámbitos (educación, médico, psicología, etc.)
encuentren la mejor alternativa de formación en TEA para ellos.
Nuestro objetivo es que lo que ya hacemos hoy pueda llegar a mucha más gente. Y
trabajamos para que así sea.
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