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El Instituto FILIUS está llevando a cabo la Iniciativa
de apoyo psicoeducativo y vocacional para jóvenes
en las facilidades de la Fundación Luis Muñoz Marín
en Trujillo Alto.

PRISSA
El Instituto FILIUS de la Universidad de Puerto Rico, en conjunto con el Proyecto
De Integración de Servicios Sico educativos en Autismo (PRISSA), estará llevando
a cabo un proyecto dirigido a servicios educativos para niños pre-escolares y
escolares con autismo. La iniciativa se llevará a cabo en recintos de la UPR
alrededor de la isla.

Como segundo plano el proyecto sirve como medio
de evaluaciones clínicas para reconocer las fortalezas
y los retos de estos jóvenes. La iniciativa se ha estado
llevando a cabo a lo largo del 2012-13.

Además de tener como objetivo principal el ser un medio educativo, el proyecto
tiene una numerosa cantidad de tareas como son: la identificación temprana de preescolares y escolares con autismo; la intervención temprana intensa funcional e
inclusiva; orientación y adiestramiento de familias; y por último la transición
planificada para la entrada a Kindergarten de los niños pre-escolares servidos.

Con el resultado de este proyecto se espera conseguir
que los jóvenes logren aprender principios de
agricultura utilizando el sistema hidropónico con la
finalidad de que luego puedan establecer su propia
microempresa.

El Instituto FILIUS participó en el
1er Congreso Universitario de Salud
Mental en donde el Dr. Nicolás
Linares ofreció una conferencia
sobre La construcción de prototipos
en la persona con Autismo. El
congreso se ofreció en el teatro
Ramón Frade del recinto de Cayey
de la Universidad de Puerto Rico y
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contaba con la participación de
numerosas organizaciones que
investigan y estudian la salud
mental.
La conferencia del Dr. Linares tenía
como propósito presentar una breve
introducción al público de lo que
son las construcciones
psiconeurológicas y el autismo en
general.

4 / La Voz de FILIUS

○ 2012/13

Instituto FILIUS de Investigaciones sobre Impedimentos y Rehabilitación—Universidad de Puerto Rico
Administración Central—Vicepresidencia de Investigación y Tecnología

Este proyecto tiene como fin un medio de ayuda para
jóvenes con Síndrome Asperger y sus padres.
Entre los objetivos se encuentra el establecer un
conversatorio con los jóvenes y sus familias para
compartir las experiencias y preocupaciones y
ayudarles a desarrollar sus propias redes de apoyo.

FILIUS participa en el 1er Congreso
de Salud Mental

○ VOL VIII

carmen.acevedo8@upr.edu
teléfono: (787) 250-0000
x. 3024

www.institutofilius.com

El Instituto FILIUS llevó a cabo durante el
verano del 2012 el campamento Creciendo
Verde en las facilidades del Jardín Botánico
Sur. La iniciativa fue dirigida por la Dra.
Yolanda González y tenía como propósito
ayudar la parte social y comunicativa de niños
con autismo. El campamento culminó luego de
dos semanas de trabajo y cerró con la gran
actividad de Día de Logros del Primer
Campamento Creciendo Verde. En la actividad
los niños fueron galardonados con sus respectivos méritos y un compartir del equipo
de trabajo, padres y los niños.

Academia de corrección
El Departamento de Corrección y Rehabilitación, en conjunto con el Instituto
FILIUS y otras organizaciones penitenciarias, llevó a cabo la 4ta Academia de
Corrección, una labor colaborativa para empleados de custodias, gerenciales, alta
gerencia y rehabilitantes. La Academia tiene como objetivo presentarles estrategias a
los oficiales penitenciarios para lidiar con los problemas de la comunidad
penitenciaria.
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“De esta manera, los empleados tienen las herramientas de rehabilitarse para poder
rehabilitar” nos recalcó Marisol Irizarry Pastrana, participante de la Academia y
empleada del Instituto FILIUS. Irizarry Pastrana también indicó que ya se han
graduado tres academias, para un total de 600 personas que han logrado salir
beneficiosas con esta iniciativa.
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Aprobación de proyectos nuevos
El Instituto FILIUS propuso varios proyectos nuevos para el apoyo de causas educativas alternativas para los niños con
autismo. Los proyectos son Arts in FILIUS, “Life Coaches” en la Rehabilitación, el Proyecto de Investigación y
Educación sobre las mejores Prácticas de Servicios para Poblaciones con Necesidades Especiales, y el Proyecto
Inserción de las Personas con Impedimentos en el Ámbito Laboral.
El proyecto Arts in FILIUS, dirigido por el Dr. Nicolás Linares, se define como “un proyecto de vanguardia que permite
a la comunidad académica los hallazgos propios de las bellas artes como herramienta de terapia y conexión entre
parientes con necesidades especiales”. Por otra parte, El Proyecto Inserción de las Personas con Impedimentos en el
Ámbito Laboral, del Sr. Gerardo Hernández pretende identificar los retos y oportunidades que tendrían las personas con
impedimentos al momento de incursionar al mundo laboral. Además, brindara servicios de colocación de empleo, tanto
en la empresa privada como en el servicio público, a aquellas persona con impedimentos que estén cualificados.
El Proyecto de Investigación y Educación sobre las mejores Prácticas de Servicios para Poblaciones con Necesidades
Especiales, elaborado por Pedro Ramos Zayas, tiene como objetivo principal la posibilidad de que las personas con
necesidades especiales participen de forma inclusiva en la oferta y obtención de servicios. Como segundos planos tiene
ofrecer apoyo a todas estas personas, al igual que solicitarle a la legislatura que asuma un rol de compromiso para
mejorar las medidas legislativas adecuadas a las poblaciones que tienen necesidades especiales. Finalmente, está el
Proyecto de “Life Coaches” en la Rehabilitación: Investigación, Educación y Servicios que busca integrar las ayudas de
los “coaches de vida” a los jóvenes de instituciones juveniles, padres, entre otros. Este proyecto es coordinado por
Josianne Roselló y por la “coach” profesional certificada Roxana Martínez.

Ponencia de Asociación de Maestros
La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR),
celebró una conferencia para todos sus miembros, el día
30 de julio de 2012, en las facilidades del Caribe Hilton,
relacionada a asuntos de educación a ser discutidas con
los candidatos a la gobernación. Durante esta actividad, el
Dr. Nicolás Linares del Instituto FILIUS, abordó el tema
de la educación especial, en la que enfatizó la necesidad
de la descentralización del sistema y la rendición de

cuentas por los funcionarios del programa de educación
especial relacionado al progreso de los estudiantes tanto
académicos como clínicos. La conferencia fue evidencia
de la complejidad del Sistema de Educación Pública de
Puerto Rico, lo que requiere una atención
interdisciplinaria e intersectorial para atender el deterioro
de dicho sistema.

Nuevas iniciativas 2012-2013

Durante este año fiscal 2012-2013 el Instituto FILIUS comenzó con siete trabajos de investigación que luego se espera que
concluyan durante el segundo semestre, estos son:
1. Development of social competencies in gifted students with double exceptionally through an inter and transdisciplinary
intervention.
2. Rehabilitation through Theatrical Arts
3. Auditory Markers for Autism Spectrum Disorders (Casa Cuna)
4. Impact of the Life Coach in Rehabilitation
5. Impacto de las artes y los deportes de rehabilitación no tradicionales de Instituciones Juveniles
6. Pilot Study to evaluate the correlation between level of patients with infantile autism and the result of metabolic and EEG
Studies
7. Identificación de Factores Críticos en el Proceso de Implementación de Asistencia Tecnológica en una Escuela de
Educación Especial del Área Metropolitana de Puerto Rico: Estudio de Caso.
8. The impact and implementation of the Law of Promote the Employment of the Qualified People with Disabilities in
Government Agencies in Puerto Rico.

La ética detrás de La puerta cerrada
El Comité de Ética Gubernamental
de la Administración Central de
Puerto Rico, presentó una obra con
el fin de enseñarles a sus
empleados la importancia de la
ética en el trabajo. La obra,
titulada Puerta Cerrada, presenta el
tema del nepotismo a través de una
agencia de gobierno que cierra por
la falta de empleados que asistían a
un funeral. La obra debutó durante
la semana de la ética que fue del 3
al 7 de diciembre. Además de
educar, la obra tiene como
propósito acumular horas de
educación continua en ética para
los empleados.

participación de Marisol Irizarry
Pastrana del Instituto FILIUS. “Mi
participación es auspiciada por el
Instituto FILIUS, ya que el instituto
tiene un compromiso en la ética que
sirve a la comunidad y la
Universidad”. Marisol Irizarry nos
indicó que se espera presentar está
obra de nuevo para beneficio de los
empleados en cualquier oficina de
ética que lo amerite dentro del
Sistema de la Universidad de Puerto
Rico.

Por otra parte, la obra tuvo la
participación de varios empleados
de distintas oficinas de la
Administración Central, como la

Informe de logros 2012
Durante el año 2012 en el Instituto FILIUS se concluyeron
las siguientes investigaciones :
1. Identificación de Factores Críticos en el proceso de
Implementación de Asistencia Tecnológica en una
Escuela de Educación Especial
2. The Effect of Accessing Treatment for a Child with
ASD on Maternal depression and Stress
3. Development of social competencies in gifted students
with double exceptionally through an inter and
transdisciplinary intervention
4. Pilot Study to evaluate the correlation between level of
patients with infantile autism and the result of metabolic
and EEG Studies
5. Género, sexualidad e impedimentos en estudiantes con y
sin impedimentos

 Assessment of clinical progress in a simple of
participants through the analysis of clinical record
 Perfil epidemiológico de la población con autismo
de Puerto Rico
 Development of database by revision of clinical
records of children evaluated at Autism Diagnosis
Clinic: a pilot study
 Impacto de las artes y los deportes de rehabilitación
no tradicionales en Instituciones Juveniles
 Assessment of the Social Integration of Patients with
Asperger Syndrome Through the “Rock to Relate”
Project
 Rehabilitation through Theatrical Arts
 Development of database by revision of clinical
records of children of high risk (for a social
communication disorder) at Casa Cuna, San Juan,

9. Needs of families of adults with autism in Puerto Rico: An Exploratory Research
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