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El pasado 9 de diciembre se llevó a 

cabo una pequeña ceremonia con 

motivo de los cinco años del 

Instituto FILIUS. 

 

La misma se 

efectuó en las 

facilidades de la 

Universidad de 

Puerto Rico en 

Humacao durante la 

Conferencia Anual 

de la Oficina del 

Procurador de las Personas con  

Impedimentos. 

 

El Dr. Nicolás Linares—Director 

General del Instituto– agradeció a 

todos  los que de una forma u otra 

han aportado su esfuerzo para que 

FILIUS se desarrolle y continúe con 

sus investigaciones en favor de las 

personas con impedimentos. 

 

La Sra. Mariluz Frontera se dirigió a 

los presentes, tanto en su nombre 

como a nombre de la Dra. Emma 

Fernández-Repollet, Vicepresidenta 

de Investigación y Tecnología de la 

UPR. 

 

“Hace más 

de seis 

a ñ o s 

c o m e n z ó 

una jornada 

con una 

meta en 

m e n t e , 

o rgan i z a r 

los esfuerzos de investigación y 

servicios a las personas con 

necesidades especiales.”- dijo la 

señora Frontera.  Añadió que “la 

visión futurista del 

D r .  N i c o l á s 

Linares y su 

característica de 

siempre buscar 

nuevos horizontes 

para ayudar a esta 

población lo llevó 

a aprovechar esta 

o p o r t u n i d a d .  

Reunió a varios compañeros 

investigadores y presentaron la 

propuesta que fue aprobada 

convirtiéndose en el primer instituto 

multidisciplinario y multicampus de 

la Universidad de Puerto Rico.  

Poco a poco se fue fortaleciendo 

este proyecto hasta lograr, en el año 

2000, que se otorgara la Cédula de 

creación del Instituto FILIUS de 

I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e 

Impedimentos y Rehabilitación.” 

 

Personal del Instituto estuvo 

presente durante la ceremonia, así 

como la Sra. Marta Egea, esposa 

del doctor Linares, a quien le 

dedicó de manera especial esta 

celebración. 
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Conferencia Anual de la Oficina 
del Procurador de las Personas 
con Impedimentos,  efectuada el 9 
de diciembre de 2005. 
 
Presentaron sus hallazgos la Pfra. 
Ana Cuebas de la Universidad de 
Puerto Rico en  Aguadilla, Prfa. 
Teresita Cruz de la Universidad de 
Puerto Rico en Mayagüez y la 
Prfa. Carmen Sepúlveda de la 
Universidad de Puerto Rico en  
Humacao. 

La Dra. María Teresa Morales—
Directora del Programa de 
Investigaciones Educativas del 
Instituto FILIUS– ha estado 
colaborando en otros proyectos 
que impactan a la población con 
necesidades especiales en los 
recintos de la Universidad de 
Puerto Rico. 
 
La doctora Morales ha dedicado 
gran parte de su tiempo al 
desarrollo e implantación de la Ley 
51 en las diferentes facilidades de 
la UPR a través de toda la isla. 
 
Para ello, se ha servido de un 

grupo de personas talentosas y 
comprometidas dentro de los 
diferentes recintos universitarios. 
 
Durante los pasados años este 
grupo ha estado recogiendo 
información sobre las necesidades 
más apremiantes para los 
universitarios con impedimentos, 
y ha desarrollado estrategias que 
ayudan en los procesos de 
identificar estas necesidades y sus 
posibles soluciones. 
 
Algunos resultados de estas 
investigaciones fueron dados a la 
luz pública a través de la 

Divulgacion de investigaciones relacionadas 
con la Ley 51                            por Carmen Acevedo 

CIReC Investigando sobre el Asma 
 

El Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario, 

dirigido por el Dr. Carlos Vázquez Rivera, iniciará un proyecto 

de investigación e intervención sobre el asma en las 

comunidades de los Residenciales Luis Lloréns Torres y 

Manuel A. Pérez.  Este proyecto se hará mediante un contrato 

con la Corporación RAND. 
 
Los fondos para este proyectos se obtuvieron a través de la 

Fundación Merck, los cuales permitirán impactar a niños, niñas 

y jóvenes durante  un período de cuatro años. 
 
CIReC anunció esta iniciativa a través de una conferencia de prensa llevada a cabo en nuestras facilidades el 

pasado miércoles, 14 de diciembre. 

El pasado 17 de diciembre, la familia Linares-Egea abrió las puertas de 

su hogar para recibir a la gran familia de FILIUS.  Allí comenzó todo a 

partir de las 8:00 de la noche; unos antes otros después, pero con la gran 

alegría de compartir la Navidad. 
 
Entre papitas, pernil, “sandwichitos” y coquito se inició la fiesta.  El 

gran anfitrión hizo la advertencia desde temprano, que pasadas las 2:00 

a.m. cerraba el portón para que nadie se fuera.  La lluvia ayudó para 

estar en más cercanía y más aún para que los bailarines de FILIUS se 

sintieran en confianza para dar sus pasos en la sala de la casa.  Pero que 

más decir, se pasó un buen rato y el que no estuvo o se fue se lo perdió. 

Fiesta de Navidad                                     por Nancy Berríos 



6 Javier López Ramos PRATP 

19 Beatriz Soto PAIOIH 

26 Jessica Rivera PAIOIH 

Cumpleaños del Mes 

LunesLunesLunesLunes    MartesMartesMartesMartes    MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    JuevesJuevesJuevesJueves    ViernesViernesViernesViernes    

9999    10 10 10 10 Regreso a las 

Labores    

11 11 11 11 8:00-12:00 

Taller CEDI 

S206 / SP 

12121212    13 13 13 13 10:00—3:00 

Proyecto Sida 

S206 / SP 

16161616    17171717    18181818    19191919    20 20 20 20 8:00-12:00    

Educación Continua    

23232323    24 24 24 24 8:00—4:00 

Taller de Maestros 

Programa de Autismo 

S206 / SP 

25252525    26  26  26  26  8:00—4:00 

Taller de Maestros 

Programa de Autismo 

S206 / SP    

27272727    
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enero - Calendario de Actividades 

S206 = Salón de Conferencias General 
S205 = Salón de Conferencias CIREC 
S203 = Salón de Conferencias P R A T P 
$ = Requiere Pago Inscripción 
PE = Personal Externo, no de FILIUS 

MR = Mediante Reservación 
EL = Espacios Limitados 
PG = Abierto al Público General 
SP = Solo para Participantes del Proyecto 
PF = Personal de FILIUS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R E A L M A D R I D  A 

2 E N C I E R R O S  C B 

3 C E T A C E O S  M A R 

4 I R U  E N G A L A N A 

5 E G O S  G A L O N E S 

6 N I  A M A R E  A L A 

7 T A L L A S  D A D O R 

8 E S T A S  C A N A N A 

RESPUESTAS AL 
CRUCIGRAMA 

HAZ COMO EL SOL 
 

 Aportación de Gretchen Matías 
 

No te aferres al pasado ni a los 

recuerdos tristes, 

No reabras la herida que ya cicatrizó. 

No revivas los dolores y sufrimientos 

antiguos. 

 

Lo que pasó, pasó… 

 

De ahora en adelante, pon tus fuerzas 

en construir una vida nueva, 

Orientada hacia lo alto, y camina de 

frente, Sin mirar atrás. 

 

Haz como el sol que nace cada día, 

sin pensar en la noche que pasó. 

 

Vamos, levántate…  
¡Porque la luz del sol está afuera!      

ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento    
 

Deseamos reconocer la labor 
de nuestros compañeros  

Carlos Matías y Ramón Dones  
quienes  realizaron todas las 
gestiones para lograr que se 
nos instalaran las nuevas 

banderas.... 

Nota de AgradecimientoNota de AgradecimientoNota de AgradecimientoNota de Agradecimiento    
 

Deseamos agradecer a todos 
aquellos que cooperaron con el 
Barrio Juan Domingo de 
Guaynabo y nos aportaron un 
regalo para los niños de esa 
comunidad. 
 

¡Qué lo que han dado  
se les multiplique por mil! 
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Dr. Nicolás Linares 
Editor 
 

Colaboraciones o comentarios 
para el periódico 
La Voz de FILIUS, 

deberán entregarse en o antes 
del 20 de cada mes. 

 
filius@instituto-filius.org 
Teléfono: (787)  758-3053 
Facsímil: (787) 758-3059 

Editorial 

El pasado 16 de diciembre tuvimos 
en el salón de conferencias, una 

demostración del arte marcial Tae 

Kwon Do presentado por Leslie J. 

Nuñez Rodríguez, estudiante del Dr. 

Carlos Vázquez Rivera en el 

programa de Psicología Social 

Comunitaria de la Universidad de 

Puerto Rico en Río Piedras. Leslie, 

quien lleva practicando el arte marcial 

desde hace ya 7 años, nos enseñó una 

vez más que los 

impedimentos no son 

una barrera para 

alcanzar nuestros 

sueños. 

 

D u r a n t e  l a 

presentación se notaba 

la satisfacción y 

alegría inmensa que 

sentía este joven 

cuando hablaba de su 

experiencia. Leslie 

comentaba que lo más fácil para él 

fue la aceptación de sus compañeros 

mientras que lo más difícil 

f u e  a d a p t a r  l o s 

movimientos del Tae 

Kwon Do a su condición. 

Además de lograr una de 

sus sueños más anhelados, 

la práctica de éste arte 

marcial le ha beneficiado 

en otros aspectos como en 

un cambio de 

carácter más 

p o s i t i v o , 

d i scip l ina y 

concen t r ac ión 

c o m o  t a m b i é n  u n 

fortalecimiento físico y el 

habla. 

 

En el transcurso de la 

mañana el joven habló sobre 

la historia del Tae Kwon Do e 

hizo varias demostraciones. 

Resaltó que este arte marcial es 

utilizado como un método de defensa. 

Leslie ha representado 

a Puerto Rico en varias 

categorías ganando el 

primer y tercer lugar.  

 

Luego de la actividad 

se les pidió a los 

a s i s t e n t e s  q u e 

evaluaran la misma.  El 

100% de los que la 

evaluaron expresaron 

que les gustó mucho, 

que se sintieron muy 

cómodos, que satisfizo 

sus expectativas y que estarían 

dispuestos a participar en otra 

actividad de esta índole. Uno de los 

participantes comentó “actividades 

como éstas son las que ayudan a 

sensibilizarnos de verdad, y tener una 

visión de la vida diferente y 

positiva.” Para todos los presentes es 

una experiencia que no olvidarán.  

Las Artes Marciales Mas Alla de los impedimentos Fisicos        
por Marianis Cordero 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    SALSA!!!!!!!!!!!!                                                                                                        Por Blanca Figueroa    

Como parte de las actividades 

navideñas y en preparación para la 

Fiesta de Navidad del Instituto 

FILIUS, el Dr. Nicolás Linares invitó 

a la Srta. Ana Katia Centeno, del 

Programa de Asistencia Tecnológica, 

a que deleitara a sus compañeros de 

trabajo con una exhibición de pasos 

de salsa. 

 

Esta exhibición se llevó a cabo en el 

área del “Lobby” el jueves, 15 de diciembre a las 12:00 del mediodía.  

La señor i ta  Centeno estuvo 

acompañada del Sr. Papo Meléndez, 

compañero de la Administración 

Central de la UPR, los cuales no solo 

exhibieron su talento, sino también 

animaron a los presentes a que 

intentaran acompañarlos. 

 

¡Qué se repita! 


