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Reconocimientos Especiales
El pasado 4 de octubre de 2008,
durante la celebración del 60
aniversario de la la Universidad de
Puerto Rico
(UPR), su
Asociación de Ex
Alumnos le rindió
homenaje a varios
egresados que a
través de sus
ejecutorias han
llenado de orgullo
la UPR. El Prof.
José M. Álvarez Cabán, Coordinador
de Accesibilidad Electrónica del
Programa de Asistencia Tecnológica
del Instituto FILIUS, fue uno de los
elegidos, por su aportación en el
campo del Servicio Público. Esta
distinción la obtuvo gracias a sus
gestiones afirmativas en el desarrollo
de tecnología para las personas ciegas
de Puerto Rico, tales como, acceso a
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cajeros automáticos, video juegos, el
voto telefónico, entre otros.
Por otro lado, el Josef Alavarez y Dr.
Nicolás Linares,
Director General del
Instituto FILIUS
fueron homenajeados
el pasado 5 de
diciembre de 2008
por la Oficina del
Procurador de las
Personas con
Impedimentos. El
profesor Álvarez fue seleccionado
para recibir el galardón de Persona
con Impedimentos Destacada 2008 de
los Premios Gaviota Sandra Zaiter.
Por su parte, el doctor Linares recibió
la distinción de Servidor público
distinguido en favor de las personas
con impedimentos 2008.

Destaque en fortaleza
Por una iniciativa del Secretario de
Organizaciones y Política Pública,
Alejandro Figueroa, el Rector del
Recinto de Ciencias Medicas, Dr. José
R. Carlo, aprobó un destaque para el
Dr. Nicolás Linares en la Fortaleza
como asesor sobre educación especial
y servicios relacionados para el
bienestar de las personas con
impedimentos en Puerto Rico.
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La Universidad de Puerto Rico en Mayagüez habla sobre Autismo y Asperger
Fotos cortesía de Sandra Otero/ Prensa RUM

El pasado 11 de septiembre de 2008
el decanato de estudiantes y la
Oficina de Ley 51 del Recinto
Universitario de Mayagüez
celebraron la actividad titulada
Hablemos de Autismo y Asperger
en el Anfiteatro Figueroa Chapel de
ese recinto universitario. En
esta actividad participaron la
Dra. Yessika Varela, el Dr. Simón
Carlo, la Profa. Yalizet Jiménez y
la Sra. Carmen Acevedo en
representación del Instituto FILIUS.
Además, se contó con la
participación de la Dra. Ana Miró
del Recinto de Río Piedras.

La actividad concluyó con la
presentación de un video titulado
No todos somos iguales. En el
mismo se proyectaron las
experiencias exitosas de los
estudiantes Carlos Osvaldo
Rodríguez, Carlos Enrique
Rodríguez y Manuel Ferreira,
quienes a pesar de su condición de
Asperger—con la asistencia de
estudiantes voluntarios—alcanzaron
sus grados académicos.
La actividad sirvió para demostrar
que con los apoyos necesarios los
estudiantes universitarios con el
síndrome de Asperger pueden

lograr sus metas educativas. La
Profa. Teresita Cruz, Oficial de Ley
51 en el recinto, demostró ser uno
de esos recursos.
Acuerdo colaborativo entre
FILIUS y el Hunter College
de Nueva York
El pasado 19 de febrero de 2009 el
Instituto FILIUS recibió la visita del
Dr. Antonio de Jesus y la Dra. Ana
Paulino del Hunter College de Nueva
York. Durante esta visita se firmó el
acuerdo de colaboración entre
FILIUS y esta prestigiosa
universidad. Hunter College es una
de las universidades públicas más
antiguas de los Estados Unidos y se
distingue por sus innumerosas
aportaciones en el campo de las
investigaciones sobre temas de salud.

Logra propuesta el Programa de Investigaciones en salud mental y
corrección penal
El Programa de Investigación en Salud Mental y Corrección Penal (PISMCP) logró la aprobación del Proyecto
Aprendiendo a Manejar mis Emociones (AME), un esfuerzo dirigido a trabajar con menores institucionalizadas en el
Centro de Tratamiento Social de Ponce de la Administración de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección
y Rehabilitación. El proyecto consistirá de tres (3) fases, dirigidas a establecer la relación con las menores y el personal
de la institución, llevar a cabo un proceso de assessment para la recopilación de las características, actitudes y manejo de
la conducta violenta; desarrollar Talleres de Prevención de Violencia, con una duración de sesenta (60) horas y ofrecer el
seguimiento que permita asegurar que las destrezas adquiridas sean practicadas y se mantengan, luego de finalizado el
proceso de adiestramiento. Se recopilará información que permita comparar el nivel de conducta violenta y fortalezas de
las menores después de las experiencias educativas y de la intervención.
Para el desarrollo del Proyecto AME, se contratará a Sandra Rodríguez Pagani y a Ida Magali Soto Quiñones, quienes
poseen una vasta trayectoria de trabajo con FILIUS y fungieron como Coordinadoras en el Proyecto CUGRAT durante el
desarrollo del Proyecto CUGRAT. Sus conocimientos y compromiso hacia esta población serán un valioso recurso para
el desarrollo del Proyecto AME. En el Programa de Investigación en Salud Mental y Corrección Penal (PISMCP) nos
preparamos con mucho entusiasmo y compromiso para el desarrollo de este proyecto.
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Nuevos e innovadores servicios para los pacientes de Alzheimer en Guaynabo
por Maritza Lamoso Navarro

El pasado martes, 17 de febrero de
2009, se inauguró el Centro
Terapéutico de Alzheimer para
Personas de Edad Avanzada en el
Municipio de Guaynabo. En la
actividad estuvieron presentes la
primera dama de Puerto Rico, la Sra.
Lucé Vela de Fortuño, la primera
dama del Municipio de Guaynabo,
Alba Alvelo de O’Neill, la
Procuradora de las Personas de Edad
Avanzada, Profa. Rossana López, la
presidenta de la Asociación de
Alzheimer de Puerto Rico, la Sra.
Lilliam Valcárcel; y representantes

del Instituto FILIUS de la
Universidad de Puerto Rico, entre
otros.
El personal que trabajará
directamente con los participantes
fueron adiestrados y recibieron el
Certificado de Capacitación en la
Enfermedad de Alzheimer que
ofrece el Centro para el Estudio
Interdisciplinario de Genes, Cerebro
y Mente del Instituto FILIUS de la
Universidad de Puerto Rico. Dicha
capacitación abarca todos los temas y
problemática que enfrenta el paciente

de Alzheimer y su familia.
La misión del Centro para personas
con Alzheimer es desarrollar
programas de servicio desde un
enfoque sociocultural y comunitario,
buscando colaborar en
refortalecimiento de las personas y
las comunidades en Guaynabo.
Para mayor información pueden
comunicarse a la Oficina de
Servicios al Envejeciente al
787.720.4040 ext, 1700 y 1709.

Reunión anual de AAAS
El sábado 4 de octubre de 2008 se celebró la Reunión Anual y Conferencia Científica de la AAAS (American
Association for the Advancement of Science) y el Instituto FILIUS tuvo el privilegio de presentar la sesión plenaria
inicial con la participación del Prof. Manuel Álvarez, la Dra. María T. Morales, Dra. Carmen Rodríguez y el Dr.
Nicolás Linares. Estos investigadores del Instituto FILIUS presentaron los trabajos de: Earth+: Una investigación
sobre aprendizaje de las ciencias por estudiantes ciegos, Investigación sobre condiciones de estudio y trabajo en
estudiantes universitarios con impedimentos; Investigación sobre problemas específicos de aprendizaje y
delincuencia.

La audiencia contó con la participación de un equipo nutrido de estudiantes de la Escuela de Enfermería de Puerto
Rico: los futuros científicos del país.

FILIUS presenta en Simposio de Autismo para el Centro Margarita
Durante el 1er Simposio sobre Autismo celebrado el 22 de agosto de 2008 por el Centro Margarita el personal de la
Oficina del Director General y del Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos (PAOIH) del Instituto FILIUS
realizaron presentaciones sobre este tema. El Dr. Nicolás Linares hizo una
presentación sobre el Síndrome de Asperger, mientras la profesora Yalizet Jiménez
elaboró el tema sobre el Modelo de Intervención Integral en Autismo (MIIA). La
actividad se llevó a cabo en la Universidad del Turabo del Sistema Universitario
Ana G. Méndez.
La participación de la audiencia demostró las grandes inquietudes sobre la
intervención temprana para estos niños y la necesidad del trabajo en equipo para
atender las situaciones complejas que se dan al tener un niño con autismo en la
familia.
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1er Foro de Investigaciones sobre Autismo en Hispanos
El pasado 20 de febrero de 2009 el
Instituto FILIUS celebró su 1er
Foro de Investigaciones sobre
Autismo en Hispanos. El foro que
tuvo como propósito servir de
plataforma para el intercambio de
experiencias académicas y
profesionales contó con la
participación de las doctoras Terry
Overton, Ana Paulino y Sandra
Magaña como conferenciantes
provenientes de
los Estados
Unidos; quienes
nos ofrecieron
los resultados de
los estudios que
han realizado

entre la población latina en esa
nación. Puerto Rico fue
representado por los doctores
Simón Carlo, María de los Ángeles
Santaella, Ángeles Acosta, Nicolás
Linares, Yessika Varela; y las
profesoras Yalizet Jiménez y Gloria
Vélez.
La actividad, que se llevó a cabo en
el Anfiteatro #1 de la Facultad de
Educación en el
Recinto de Río
Piedras de la
Universidad de
Puerto Rico; contó
con la asistencia de
más de 160

profesionales de la salud y cerca de
50 invitados especiales. Entre estos
invitados se encontraba
representación de los cuerpos
legislativos y agencias de gobierno
que intervienen con las necesidades
de los niños con impedimentos en
nuestra comunidad puertorriqueña.
El Foro fue dedicado a la memoria
de la Sra. Carmen Sellés viuda de
Vila y fundadora de la Asociación
de Padres con Niños con
Impedimentos (APNI).
La satisfacción demostrada por los
profesionales de la salud en la
evaluación del Foro han motivado a
FILIUS ha planificar nuevas

Programa de Investigaciones y Refortalecimiento Comunitario presenta simposio en el III
Congreso Iberoamericano de Investigació
ón Cualitativa en Salud
Durante el pasado mes de mayo el Programa de Investigaciones y Refortalecimiento
Comunitario (CIReC) participó del III Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud llevado a cabo por la Escuela
Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El
Dr. Nicolás Linares
personal de CIReC presentó un Simposio titulado: La
Editor
técnica de grupo focal como herramienta de
Colaboraciones o comentarios
trabajo comunitario en CIReC. Se presentó el
para el periódico
análisis de 24 grupos focales realizados en dos comunidades (una urbana y otra
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rural). Los temas discutidos fueron: salud mental, violencia, espiritualidad, redes de
deberán enviarse a:
apoyo y relaciones de familia. El propósito principal de este esfuerzo fue utilizar
cacevedo@instituto-filius.org
estos datos para el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos
Teléfono: (787) 758-3053
comunitarios e investigaciones participativas en comunidades empobrecidas en
Facsímil: (787) 758-3059
Puerto Rico. De esta presentación surgió la oportunidad de colaborar con colegas de
Perú para duplicar esta investigación en su país.
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