
ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DE ANGELES QUEVEDO 

Nace por la necesidad de respuestas, por la incansable búsqueda de ayuda y             
guía, por parte de los esposos, Ing. Franklin Montes Zavala y la Ing. Priscila              
Mogrovejo de Montes, a quienes Dios les envió un ángel, su motivación, su             
inspiración, su hija, Priscilita Alejandra Montes Mogrovejo, a quien le          
diagnosticaron Autismo no verbal. 

En el camino se encontraron con muchos obstáculos, desinformación,         
rechazos, profesionales que se aprovechaban en su búsqueda de tratamientos,          
terapias, que ayuden a su hija a mejorar su condición de autismo. Esto fue lo               
que los motivó a organizarse, porque ellos sentían que no eran los únicos que              
estaban pasando por la misma situación, que juntos buscarían la ayuda           
necesaria para sus niños y los niños que luego se sumarían.  

Inicialmente, la idea de agruparse era con los padres de niños, jóvenes y             
adultos con TEA (Trastorno del Espectro Autista), pero si ellos buscaban una            
verdadera inclusión no podían dejar a un lado a quienes tenían otro tipo de              
discapacidad, como son: Síndrome de Down, PCI (Parálisis Cerebral Infantil),          
Discapacidad Física, entre otras. 

Es ahí cuando deciden hacer la invitación, a amigos y conocidos quienes            
tenían a aquellos ángeles en sus vidas. Padres, Madres, luchadores y           
comprometidos con sus niños, pilares fundamentales para empezar el camino y           
la lucha por una verdadera inclusión, tanto en la sociedad y educativa. 

Y así nació la Asociación de Padres y Amigos de Angeles Quevedo, Padres y              
Amigos, porque en el camino de los padres, se iban involucrado amigos y             
profesionales de un gran corazón, que sin ningún interés colaboran con todos            
los ángeles de la asociación. 

La Asociación está ubicada en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, su              
cobertura es en territorio nacional, legalmente reconocida ante el         
MIES, el 6 de Diciembre de 2016, con resolución administrativa          
No 090-MIES-D. D-QUEVEDO-2016, es una agrupación sin fines de lucro y           
todas sus actividades realizadas son por autogestión. 

Sus reuniones se realizan el primer viernes de cada mes, a las 19:30, en el               
Edificio de la Sociedad Unión Obrera Nueve de Octubre, ubicada en calle Sexta             
entre 7 de Octubre y Bolívar. 

Los requisitos para formar parte de la Asociación, primero y la base de todo,              
tener muchas ganas de sacar adelante a sus niños, jóvenes y adultos con             
discapacidad, pueden ser familiares o sus representantes, personas mayores         
de edad con discapacidad, no se cobra inscripción, ni mensualidades, lo que se             



necesita son personas comprometidas, empoderadas con la lucha de una          
verdadera atención e inclusión. 

La Asociación de Padres y Amigos de Angeles Quevedo, junto con otras            
asociaciones hermanas del país: “APADA ECUADOR” de la Ciudad de Quito,           
“APADA Esmeraldas” , “Querubines del Oro” de Machala y “Mariposas          
Blancas” de Santa Elena, formaron la FEDEA - Federación Ecuatoriana del           
Espectro Autista , organizaciones con el mismo fin , luchar por los derechos y la               
defensa  de niños , jóvenes y adultos con TEA u otras condiciones. 

La invitación está hecha, los brazos están abiertos para recibirlos, son           
bienvenidos a formar parte de una gran familia, en quien podrás confiar y             
apoyarte, porque sabemos lo duro y sacrificado que es el camino, pero también             
sabemos que acompañados es mucho mejor y se lograran grandes cosas. 

 

 

 


