general de

• Transporte de equipos como

• Evaluación y adiestramiento
directo al consumidor en el uso
de equipos de AT

• Adiestramientos y capacitación
sobre equipos de AT para
consumidores familiares,
proveedores de servicio, entre
otros
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Cumpliendo con los deberes y responsabilidades de la Oficina del Director
General del Instituto FILIUS, nuestra organización está participando
activamente en un proceso de auditoria operacional interna. Esta auditoria
está siendo conducida por la Sra. Deborah Dunger.
Durante las auditorias, que se iniciaron en agosto de
2007, se han estado evaluando los aspectos
gerenciales, documentación de tareas y logros; y
productividad de los empleados, programas y centros
en FILIUS. Se le está dando particular atención a la
productividad de los programas que tienen
responsabilidad bajo el contrato entre la Universidad
de Puerto Rico (Oficina del Presidente) y el
Departamento de Educación para FILIUS. El Instituto
FILIUS está siendo pionero en la UPR en términos de
auditorias operacionales.

Filius evalÚa su gestión administrativa
mediante auditoria interna

• Información,

orientación,
asistencia técnica

equipos de AT

• Demostración

Entre los servicios que se estarán
ofreciendo a través de la Unidad
Móvil se encuentran los siguientes:

El Programa de Asistencia
Tecnológica (PRATP) del Instituto
FILIUS es la entidad en la Isla que
tiene la responsabilidad de
promover cambios de sistemas,
tanto públicos como privados, para
aumentar el acceso de la Asistencia
Tecnológica (AT) por las personas
con impedimentos. PRATP acaba
de adquirir una Unidad Móvil con
el propósito de continuar ofreciendo
los servicios contemplados en la
Assistive Technology Act (ATA) y
la Ley 263 de Puerto Rico.

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

Colaboraciones o comentarios
para el periódico
La Voz de FILIUS,
deberán entregarse en o antes
del 20 de cada mes.

Dr. Nicolás Linares
Editor

Editorial

Para información adicional, pueden
comunicarse con el Programa a
través del (787) 764-6035,
(787) 764-6042, (787) 767-8642.

• Promoción del desarrollo o
adaptación de equipos de AT.

parte del Proyecto de Reciclaje y
Re-uso de Equipos de AT

PRATP cuenta ahora con una Unidad Móvil

particularmente cuando se ofrecen
servicios a puertorriqueños en la
diáspora.
El doctor de Jesús
aprovechó
la
oportunidad para iniciar
con el Dr. Nicolás
Linares,
Director
General del Instituto
FILIUS, conversaciones
dirigidas hacia un
consorcio entre FILIUS
y el Decanato de
Trabajo Social de esa
u n i v e r s i d a d
n e o yo r q u i n a .
Este
consorcio se concentrará
en investigaciones psicosocioculturales, intercambio de
p e r s o n a l y e s t u d i a n t e s;
y conferencias conjuntas anuales.
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Durante el Quinto Congreso Hispano de Profesionales de la Salud,
celebrado los días 6 y 7 de diciembre de 2007; los directores y directoras del
Instituto FILIUS llevaron a cabo una presentaron sobre varios de los
proyectos de investigación que se están realizando en FILIUS. Esta
actividad, que fue reseñada en el periódico Dialogo de la Universidad de
Puerto Rico, permitió a los investigadores de los Programas y Centros en
FILIUS diseminar los métodos y hallazgos
de sus investigaciones y a la misma vez
demostrar a la audiencia la deseabilidad de
un enfoque interdisciplinario cuando se
llevan a cabo estudios científicos sobre la
conducta humana. Esta actividad fue de las
más concurridas y de las más aceptadas por
los participantes del Congreso.

Filius presenta en Quinto Congreso Hispano de
Profesionales de la Salud

En esta presentación
se enfatizó el concepto
de que los profesionales en servicios
relacionados deben poder distinguir
entre una diferencia en patrones de
conducta versus un déficit en
patrones de conducta,

El Dr. Anthony de Jesús, Profesor
de Trabajo Social en la Universidad
de la Ciudad de Nueva York, estuvo
visitando el Instituto
FILIUS el pasado 20
de noviembre de 2007.
Durante esta visita el
doctor de Jesús hizo
una
p res ent aci ó n
titulada “Aspectos
psicolingüísticos de
las personas con
impedimentos”.

Puente entre Filius y new york en favor de
las personas hispanas con impedimentos

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

Vol III Num. 8
Año 2007/08

Es por tal razón, que los doctores
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La doctora Landa tuvo la
oportunidad de observar el trabajo
de la Unidad Investigativa de
Intervención para Niños con

Durante su reunión con el personal
del PAI, se desarrolló un plan de
trabajo a corto y largo plazo que
impacte de manera positiva la
situación actual de las personas con
déficit dentro del continuo de
autismo (DCA) en Puerto Rico.

En reunión con personal
administrativo de FILIUS la
doctora Landa y el doctor Linares
dialogaron sobre la posibilidad de
un consorcio entre el Instituto
Kennedy Krieger del Hospital
Johns Hopkins (Instituto en el cual
labora la doctora) y las
investigaciones que se están
llevando a cabo actualmente en
FILIUS.

Autismo, así como una Evaluación
efectuada por el Equipo de
Diagnóstico. Además, participó de
una Mesa Redonda con personal de
diversas agencias, estudiantes y
personal de FILIUS sobre temas
relacionados a los DCA,
culminando su visita con una
Educación Continua el sábado, 19
de enero de 2008, cuyo tema fue
Identificación temprana para niños
con desórdenes dentro del continuo
de autismo.

De izquierda a derecha: Dra. Rebecca Landa,
Dra. Maria Santaella y Dra. Yessika Varela

By: Nicolás Linares-Orama
FILIUS Institute
University of Puerto Rico
NIH COPR Member
October 26, 2007

Towards a bright life for people,
By participatory plans,
We, melting pot constituents,
With essence pride as element,
Now claim our passage, grand!

Along with the good will of all,
Accepting the want for variance,
To grasp tangled human natures,
And the joint need for our
neighbor,
We shape a global acquaintance.

We turn down empty prejudice,
To converse shared mind options,
And seek a better humanity,
From a diverse capacity,
Of mixed memoirs and notions.

From dissimilar upbringings,
We connect for one assertion,
And recognize unfair ill health,
Anguish, pain, solitude, despair,
With thoughts for remediation.

DIVERSIDAD ESPLENDIDA

El Centro repetirá esta academia el
próximo semestre académico 20082009.

propias casas y los aspectos
sociolegales de la enfermedad. Los
r e c u r s o s p a r a e s t a s c i n co
actividades lo fueron: Dr. Irving E.
Vega, biólogo molecular y
neurocientífico y Director Asociado
del CEIGCM, Maritza Lamoso,
gerontóloga y Lilliam Valcárcel,
trabajadora social.
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El Concilio de Representantes del Público es un comité consultivo federal que abarca a pacientes, los miembros de
la familia de pacientes, los profesionales del cuidado médico y de la educación y los miembros del público en
general. Su trabajo es aconsejar al director del NIH acerca de intereses públicos, sus expectativas y participación en
las actividades relacionadas con las investigaciones realizadas por NIH.

El pasado mes de octubre de 2007 el Concilio de Representantes del Público (COPR, por sus siglas en inglés) que
responde al Dr. Elias Zerhouni, Director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), rindió un reconocimiento al
Dr. Nicolás Linares, Director General del Instituto FILIUS, por su participación en este cuerpo. El doctor Linares
ha sido miembro del COPR desde el 2004.

el copr rinde reconocimiento al Dr. NicolÁs linares

A través de esta iniciativa se logró
ofrecer una academia de cinco
talleres aprobados por varias juntas
del Departamento de Salud y de
esta manera otorgar un Certificado
de Capacitación en la Enfermedad
de Alzheimer a 40 personas durante
una sencilla ceremonia celebrada el
pasado viernes, 14 de marzo de
2008. Los participantes capacitados
fueron familiares de pacientes,

estudiantes y profesionales en el
campo de la salud tales como:
psicólogos, patólogos del habla y
lenguaje,
médicos, enfermeros,
empleados municipales y personal
del Departamento de la Familia.
Los temas también fueron muy
variados comenzando con la
etiología de la enfermedad, el
diagnóstico y tratamiento, cómo se
afecta el cuidador principal de estos
pacientes, qué hacer con los
pacientes que son cuidados en sus

Debido al alza registrada en la
mortalidad asociada a la
enfermedad de Alzheimer, es
crucial que los profesionales de la
salud y el público en general
conozcan los aspectos
neuropatológicos y sociales
relacionados a esta enfermedad. Por
tanto, el Instituto FILIUS y su
Centro para el Estudio
Interdisciplinario de Genes,
Cerebro y Mente (CEIGCM)
desarrollaron talleres para capacitar
a la ciudadanía sobre diferentes
aspectos de esta enfermedad.

El pasado mes de enero de 2008 y
durante su segunda reunión de
personal, el Proyecto de Autismo
Infantil (PAI), adscrito al Programa
de Autismo y otros Impedimentos
Humanos (PAOIH) del Instituto
FILIUS, recibió la visita de la Dra.
Rebecca Landa, patóloga de hablalenguaje y Directora del Centro de
Autismo y Desórdenes
Relacionados y del “REACH
research program” en la
Universidad de Johns Hopkins. El
Dr. Nicolás Linares, Director
General del Instituto FILIUS, la
Dra. Yesika Varela y la Profa.
Yalizet Jiménez, Directora y
Directora Asociada respectivamente
del PAOIH, recibieron a la doctora
Landa el miércoles en la noche con
una cena en el restaurante “Yerba
Buena”.
Esta cena sirvió como
antesala para
las diferentes
actividades que realizó la doctora
Landa durante su visita en FILIUS.

Nicolás Linares y Maria Santaella
estarán visitando las facilidades del
Instituto Kennedy Krieger los días
15 y 16 de abril de 2008. Esta
relación redundará en beneficios
para la población con DCA y
proveerá la oportunidad de nuevas
investigaciones que arrojen mayor
luz hacia la identificación
e intervención de esta población.

Co ncl u ye exito s a m en te Aca d emia
d e ca pa cita ci ón en A l zh eim er

FILIUS recibe visita de la Directora del Centro de Autismo y
Desórdenes Relacionados del Instituto Kennedy Krieger

