
© 

Febrero 2006 

 
 

Como parte de su 

misión, el Proyecto 

de Autismo Infantil 

(del Programa de 

Autismo y otros 

I m p e d i m e n t o s 

Humanos), dirigido 

por la Profa. Yalizet 

Jiménez, ha creado 

un  bloque  de  ta l l e res  de 

adiestramiento a maestros con el fin 

de ofrecerles una capacitación más 

formal, estructurada y progresiva en 

la intervención y educación de niños 

con algún desorden dentro del 

continuo de autismo.   

Estos talleres son coordinados y 

ofrecidos por Yadira Rentas y 

Waleska S. Febres, especialistas en 

el Modelo de Intervención Integral 

el Autismo (MIIA)© desarrollado en 

FILIUS, junto al personal del 

Proyecto de Autismo Infantil. Cada 

bloque de talleres consta de 5 

sesiones (una mensual) de seis horas 

que contienen temas relacionados al 

Modelo.  Además, incluye tiempos 

de aplicación y práctica, visitas de 

seguimiento y una evaluación final.  

Una vez terminado el bloque de 

talleres se certificarán a los 

m a e s t r o s  e n  e l 

conoc imien to ,  l a  

i m p l a n t a c i ó n  y 

utilización del modelo 

MIIA en sus escuelas. 

  

Durante el semestre de 

agosto a diciembre de 

2005 estuvieron p a r t i c i p an d o de 

los talleres simultáneamente, dos 

grupos de maestros (cerca de 90), 

seleccionados por el Departamento 

de Educación.  En el presente 

semestre, de enero a mayo de 2006, 

se estará trabajando con alrededor 

de 80 maestros en dos nuevos 

grupos. 

 

La realización de estos talleres ha 

dado al personal del Proyecto de 

Autismo la oportunidad de alcanzar 

a un mayor número de maestros y, a 

su vez, a un mayor número de 

estudiantes con autismo que se 

beneficiarán de una educación más 

apropiada. Esta iniciativa está 

apoyada por fondos de la Secretaría 

Asociada de Educación Especial del 

Departamento de Educación de 

Puerto Rico. 
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organizar un taller para presentar 

la experiencia que ha tenido la 

ARV con los 42 casos de personas 

con autismo que at iende 

actualmente. 

 

Esperamos que este sea el 

comienzo  de  un  t rabajo 

c o l a b o r a t i v o  e n t r e  l a 

Administración de Rehabilitación 

Vocacional y el Instituto FILIUS 

de la Universidad de Puerto Rico. 

El pasado 13 de enero se llevó a 

cabo  una  reunión  en  la 

Administración de Rehabilitación 

Vocacional (ARV ) como parte de 

una serie de conversatorios que se 

están realizando para mejorar la 

prestación de servicios de esta 

agencia a la población con 

impedimentos en general.  En esta 

ocasión el sector impactado fue la 

población con la condición de 

autismo.  A esta reunión asistieron 

el Dr. Nicolás Linares y la Lic. 

Yalizet Jiménez. 

 

La misma fue una muy interesante 

pues se presentaron puntos de 

vista de diferentes sectores, se 

aclararon dudas sobre los servicios 

que ofrece la ARV y se 

mencionaron algunos puntos que 

se deben trabajar para mejorar 

estos servicios.  Como parte del 

conversatorio se dejó asignado 

AUTISMO Y REHABILITACION VOCACIONAL   
      por Yalizet Jiménez 

FILIUS en Consorcio con la Universidad 
de Maryland 

Oficina del Director 

 

 
 
 

 

Estrategias de 
Instrucción del Análisis 

Aplicado de la 
Conducta (ABA) 

 
Por la Psicóloga Gloria Tirado Por la Psicóloga Gloria Tirado Por la Psicóloga Gloria Tirado Por la Psicóloga Gloria Tirado 
Sepúlveda, especialista en Sepúlveda, especialista en Sepúlveda, especialista en Sepúlveda, especialista en 
autismo.autismo.autismo.autismo.    
    
El taller será el miércoles,El taller será el miércoles,El taller será el miércoles,El taller será el miércoles,    
 1ro de marzo de 2006 en el  1ro de marzo de 2006 en el  1ro de marzo de 2006 en el  1ro de marzo de 2006 en el 
Salón de Conferencias 206 del Salón de Conferencias 206 del Salón de Conferencias 206 del Salón de Conferencias 206 del 
Instituto FULIS.Instituto FULIS.Instituto FULIS.Instituto FULIS.    
    
Este taller provee cuatro (4) Este taller provee cuatro (4) Este taller provee cuatro (4) Este taller provee cuatro (4) 
horas contacto y su costo es de horas contacto y su costo es de horas contacto y su costo es de horas contacto y su costo es de 
$50.00.$50.00.$50.00.$50.00.    
    
Para reservar su espacio favor Para reservar su espacio favor Para reservar su espacio favor Para reservar su espacio favor 
de comunicarse con Biancade comunicarse con Biancade comunicarse con Biancade comunicarse con Bianca    
Estrada al  (787) 758Estrada al  (787) 758Estrada al  (787) 758Estrada al  (787) 758----3053.3053.3053.3053.    

MARZO 

La Unidad de La Unidad de La Unidad de La Unidad de 
Trasferencia de Trasferencia de Trasferencia de Trasferencia de 
Conocimientos y Conocimientos y Conocimientos y Conocimientos y 
Educación Continua Educación Continua Educación Continua Educación Continua 

El Dr. Nicolás Linares y el Dr. 

C a r l o s  V á z q u e z  fue ron 

invitados por el Dr. Peter Leone, 

D i r e c t o r  d e l  C e n t r o  d e 

Investigaciones sobre Educación, 

Impedimentos y Justicia Juvenil, 

como parte de un grupo exclusivo 

de 40 personas que habría de 

d i s c u t i r  l a  p r o b l e m á t i c a 

relacionada a los asuntos  de 

impedimentos y delincuencia.  La 

actividad se llevó a cabo del 18 al 

20 de enero de 2006 en Racen, 

Wisconsin y fue subvencionada 

por la Fundación Johnson, en 

pleno invierno. 

 

En esta actividad el doctor Linares 

fue uno de los moderadores del 

panel relacionado con legislación y 

envolvimiento de la familia, 

mientras el doctor Vázquez 

participó como miembro de un 

grupo de discusión en el área de 

familia y comunidad. 

 

Como resultado de esta actividad, 

FILIUS está organizando un 

consorcio con la Universidad de 

Maryland para seguir ampliando 

las investigaciones sobre justicia 

juvenil y los impedimentos en 

Puerto Rico. 
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Sopa de Calabaza del Caribe 
(Rinde 6 porciones) 

 

INGREDIENTES 

 

1-1 ½ lbs calabazas, pelada y cortada 

2 dientes de ajo picaditos 

1 cebolla española mediana 

Atar especias juntas;  Perejil, tomillo, hoja laurel, 

puerro, apio, mejorana, cebolleta, zanahorias 

2 tomates medianos, pelados, sin semillas y picados 

2 sobrecitos de cubitos de pollo 

5 tazas de agua 

3 oz. Vino blanco 

1 cucharada miel 

1 cucharadita canela 

Sal y pimienta al gusto 

1 taza crema espesa 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Ponga todos los ingredientes (menos la sal, 

pimienta y crema) en olla grande. 

2. Cocine a fuego lento hasta que la calabaza se 

desbarate. 

3. Saque las especias.  Maje ingredientes en la 

licuadora y póngalo otra vez en la olla 

4. Añada la sal y pimienta al gusto y la crema.  

Cocine a fuego lento. 

Reflexión  

 

Si hay luz en el alma, 

Habrá belleza en la persona. 

Si hay belleza en la persona, 

Habrá armonía en la casa. 

Si hay armonía en la casa, 

Habrá orden en la nación. 

Si hay orden en la nación, 

Habrá paz en el mundo. 

3 Hipólita García Crespo PRATP 

6 Mariel Nazario Jiménez PRATP 

11 Myriam Huertas Otero PRATP 

24 Carlos Vázquez Rivera CIRec 

24 Carmen M. Acevedo Crespo Adm 

Cumpleaños del Mes 

Estoy felizmente 
casada, tengo dos 
hijas jóvenes y 
llevo casi un año 
en FILIUS. 

 
¿Sabes quién soy? 

 

 
_ _ _ a _ _ _     _ _ _ _ 

 

El sábado 10 de diciembre de 2005, 

se llevó a cabo un conversatorio 

relacionado con el Proyecto de 

Investigaciones y Adiestramiento en 

Alzheimer, adscrito al Programa de 

Autismo y Otros Impedimentos 

Humanos.  Asistieron representantes 

de agencias de servicios, así como, 

portavoces para los derechos de las 

personas  con Alzheimer e 

individuos interesados en esta 

enfermedad. 
 
El propósito de la actividad era 

dialogar de manera interdisciplinaria 

sobre el Alzheimer en Puerto Rico y 

de esta forma definir una lista de 

iniciativas que FILIUS pueda 

seleccionar para llenar las 

necesidades de investigación y 

adiestramiento en esta área. 
 

Entre las observaciones que se 

hicieron en la reunión la que más se 

destacó fue la falta de iniciativas 

para realizar diagnósticos de 

Alzheimer en Puerto Rico, 

especialmente en aquellas personas 

con menos recursos económicos y 

que se acogen a la Reforma de 

Salud, lo cual lleva a una ausencia 

de referidos para tratamiento 

temprano.  Uno de los médicos 

asistentes enfatizó esta situación 

indicando que con la Reforma 

Puerto Rico podría quedar sin 

ancianos, ya que no reciben la 

intervención temprana que podría 

prevenir el deterioro en la salud que 

ocasiona ésta y otras condiciones 
 
Se discutió la importancia de 

desarrollar campañas de opinión 

pública que orienten sobre lo qué es 

la enfermedad, cómo se manifiesta 

y cuáles son sus consecuencias. 
 
También se discutieron distintas 

alternativas para subvencionar 

proyectos de Alzheimer y la 

necesidad de crear una masa crítica 

de gente en FILIUS que ayude a 

adelantar estas iniciativas. 

 

 

Desarrollando el proyecto de alzheimer  
Oficina del Director 
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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 Programa de Investigación y 

Refortalecimiento Comunitario 

(CIReC©) dirigido por el Dr. 

Carlos Vázquez Rivera, comenzó 

con mucho entusiasmo la primera 

fase del Proyecto de Servicios 

Terapéuticos Integrados para 

Niños, Niñas y Jóvenes con 

N e c e s i d a d e s  E s p e c i a l e s 

(ProSerEs©). ProSerEs© tiene 

como propósito proveer servicios 

en las áreas de psicología, 

ocupacional y habla y lenguaje a 

niños, niñas y jóvenes de la 

comunidad del Residencial Luis 

Lloréns Torres.  Este proyecto es 

de base comunitaria.   

 

ProSerEs© tiene como objetivo 

proveer servicios en estas tres 

áreas de especialidad, a estudiantes 

del nivel elemental, que asisten a 

las escuelas del sector público 

ubicadas en el residencial.  Entre 

l o s  c r i t e r io s  c l í n i cos  de 

elegibilidad para participar de 

estos servicios se encuentra   

mostrar dificultades afectivas, 

cognitivas y de comportamiento en 

el contexto escolar que afectan su 

aprovechamiento académico.  

Además, se requiere que estos 

estudiantes estén registrados o en 

proceso de registrarse en el 

Programa de Educación Especial 

del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  

 

Las escuelas participantes son: 

Escuela de la Comunidad Luis 

Rodríguez Cabrero, Escuela Luis 

Lloréns Torres y la Escuela de la 

Comunidad María Martínez Pérez 

de Almiroty.  El proceso de 

participación de los estudiantes en 

el proyecto comienza con un 

referido del Programa de Trabajo 

Social Escolar y de Educación 

Especial Escolar.  

 

Al presente, el proyecto cuenta 

con un equipo de trabajo 

compuesto por una coordinadora 

de servicios, tres psicólogas, dos 

terapeutas ocupacionales, una 

patóloga del habla y lenguaje, 

una evaluadora, dos asistentes de 

evaluación e investigación y una 

coordinadora comunitaria. Este 

P r o ye c t o  e s t á  b a j o  l a 

coordinación de la Dra. Wanda I. 

Pacheco Bou en colaboración con 

e l  excepcional  grupo  de 

compañeras que colaboran en 

CIReC©.    

 

Desde su comienzo, el Proyecto ha 

tenido muy buena acogida en la 

comunidad, donde sabemos que la 

necesidad de los servicios es 

apremiante. Nuestro equipo de 

trabajo se siente orgulloso y 

honrado en colaborar con el 

Departamento de Educación 

( S e c r e t a r í a  A s o c i a d a  d e 

Educación Especial) en este 

esfuerzo para proveer servicios a 

niños, niñas y jóvenes con 

necesidades especiales.    

ProSerEs©: Creando espacios y abriendo caminos  
Por Eva Flores 


