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Reunión de FILIUS, CEPA y Aseguradoras para Coordinar los 
Protocolos de  Autismo    por Dra. María Santaella 

de autismo han sido las razones 
principales para generar esta iniciativa. 
 
Uno de los logros sobresalientes de 
dicha reunión fue el endoso de un 
protocolo uniforme para estandarizar el 
proceso de diagnóstico de la población 
con sospecha de un trastorno  dentro del 
continuo de autismo, tomando como 
base instrumentos de evaluación 
avalados por la Academia Americana 
de Pediatría y los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés).  Los proveedores de 
servicios en estos centros pasarán por el 
proceso riguroso de credencialización 
de las aseguradoras y de educación 
continua, mediante módulos educativos 
en el área de autismo. 

El Dr. Nicolás Linares, Director del 
Instituto FILIUS en San Juan,  y la Dra. 
Laura Deliz, Directora del Centro 
Ponceño de Autismo (CEPA)  unieron 
fuerzas  para crear una agenda en 
común para ofrecer  servicios 
profesionales integrados  a la población 
con autismo en centros alrededor de la 
isla.  En reunión celebrada el 16 de 
febrero de 2011 en el Recinto 
Universitario de Cayey, dichos 
directores discutieron el plan para la 
creación de los protocolos con 
representantes de las aseguradoras 
MCS,  APS y HUMANA. 
 
La carencia de servicios profesionales 
interdisciplinarios en el área de autismo 
en Puerto Rico y la necesidad de 
identificar temprano los niños(as) con 
un  trastorno dentro del continuo 
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El pasado 3 de marzo de 2011 el Gobernador Luis G. 
Fortuño proclamó el mes de abril y el día 10 de abril de 
2011 como el mes y el día de la Concienciación sobre 
el Autismo.  En esa ocasión el joven Manuel Ferreira, 
estudiante de la Universidad de Puerto Rico en 
Mayagüez, presentó un mensaje muy inspirador 
mediante el cual enfatizó que las personas con autismo 
pueden lograr estudios universitarios. 

Se reafirman los compromisos durante el mes del 
autismo      por Nicolás Linares-Orama 



El pasado 8 de junio de 2011 se presentó en el Teatro de la Escuela de 
Bellas Artes de Guaynabo la obra teatral “BOIAMI”.  Esta actividad 
marcó la culminación de un proyecto que se estuvo desarrollando 
durante varios meses entre el Instituto FILIUS, la Administración de 
Corrección y la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico.  En la obra 
participaron 13 jóvenes de las Instituciones Juveniles provenientes de 
los Centros de Tratamientos Social de Bayamón y de Ponce. 
 
El proyecto estuvo a cargo de la veterana actriz Elia Enid Cadilla, 
quien siente un gran compromiso con esta población a la cual le ha 

dedicado muchos años de labor.  La obra, producida y dirigida por la señora Cadilla, trataba sobre la historia de un 
joven llamado Daniel que provenía de una familia “normal”, donde los insultos, indiferencias, menosprecios y 
carencias afectivas lo llevan a ser parte de un grupo que le condujo al desastre y el confinamiento. En la trayectoria 
recorremos la historia de la humanidad desde la creación divina hasta la llegada de Daniel (quien representa tanto a 
ellos como a ellas) y se “re-crea” a sí mismo, utilizando las armas de –entre otros elementos –el amor, la fe, la 
esperanza y la determinación.  
 
A la función asistió la Primera Dama de Puerto Rico, la Lic. Lucé Vela de Fortuño, así como varios jefes de 
agencias entre los que se encontraban el Lic. Esdras Vélez, de Instituciones Juveniles, la Lic. Zulma Rosario, 
Directora de la Oficina de Ética Gubernamental, y la Lic. Yanitzia Irizarry, Secretaría del Departamento de la 
Familia. 
 
El Dr. Nicolás Linares y la licenciada Vela de Fortuño se dirigieron a los jóvenes elogiando el  desempeño de todos 
y exhortándoles a redirigir sus vidas hacia metas productivas y ejemplares. 

Unidos contra la delincuencia juvenil 
por Lourdes M. Rivera Gómez 
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BOIAMI         por Carmen M. Acevedo Crespo 

El Instituto FILIUS, la Oficina de 
Ética Gubernamental y la Oficina 
de la Primera Dama han estado 
desarrollando un protocolo para la 
prevención primaria y secundaria 
de la delincuencia juvenil.  El 
equipo de trabajo está constituido 
por representantes de la Oficina de 
Ética Gubernamental, la 
Administración de Corrección y 
Rehabilitación, el Departamento de 
Salud, el Departamento de 
Educación, la Administración de 
Rehabilitación Vocacional, el 
Departamento de la Familia, la 
Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción, 
el Departamento de Justicia, y la 
Administración de Instituciones 
Juveniles, entre otros.  

Este equipo se subdividió para 
identificar las necesidades y las 
estrategias a utilizar para trabajar 
con familias en riesgo tomando en 
consideración los siguientes 
aspectos:  
 
• Adiestramiento del personal 

concernido  
• Identificación oportuna de 

familias en riesgo con hijos 
• Avalúo de esas familias para 

diagnosticar factores de riesgo 
y protección 

• Desarrollo interdisciplinario e 
interagencial del plan de 
ayuda, educación, tratamiento 
y manejo de casos 

• Implantación y evaluación del 
progreso 

Durante los próximos meses los 
trabajos se estarán dirigiendo hacia 
las siguientes fases:  
 
• Depurar y ratificar el 

protocolo para establecerlo 
oficialmente. 

• Integrar agencias 
gubernamentales con 
organizaciones no 
gubernamentales. 

• Identificar los recursos 
humanos y financieros para 
implementarlo. 

• Orientar y educar a los 
equipos que ofrecerán los 
servicios. 

• Empezar a servir y a medir 
resultados 



Grupo de Tarea para Iniciativa 

Interdisciplinaria 
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El Rector del Recinto de Ciencias Médicas, Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado ha encomendado al Dr. Nicolás Linares, Director del 
Instituto FILIUS, la coordinación del Grupo de Tarea para 
Iniciativas Interdisciplinarias (GruTTI).  El propósito de este 
grupo es implantar un plan estratégico, confeccionado de manera 
interdecanato, dirigido a la creación de cursos, clínicas ejemplares 
e investigaciones interdisciplinarias.  Durante los primeros años se 
estarán atendiendo tres problemas urgentes para Puerto Rico: 
 

• Los desórdenes en el continuo de autismo 

• Las lesiones cerebrales traumáticas 

• Los trastornos biopsicosociales de confinadas y confinados 
 
El GruTTI seleccionó jóvenes en instituciones juveniles, 
particularmente los que están en el Centro de Tratamiento Social 
de Bayamón. 

código de ética para la escuela 
• Creación de un comité de 

mediación de conflictos 
• Cursos y talleres dinámicos 

sobre valores y comunicación 
preparados y ofrecidos por 
personal de la Oficina de Ética 
Gubernamental 

• Proyecto de investigación 
sobre el impacto de las artes y 
la tecnología en un currículo 
integrado 

El Instituto FILIUS ha iniciado 
una colaboración con la facultad y 
el personal de la Escuela José 
Colombán Rosario para el 
desarrollo de una planificación 
estratégica que fomente el 
funcionamiento óptimo de todos 
los recursos con los que cuentan.  
Esta iniciativa cuenta con el apoyo 
de la Lic. Zulma Rosario, 
Directora de Oficina de Ética 
Gubernamental y la Oficina de la 
Primera Dama, Lic. Lucé Vela. 
El pasado viernes 6 de mayo de 

2011 se llevó a cabo la ceremonia 
de ratificación de la Visión y la 
Misión de la Escuela Colombán. 
 
FILIUS, en coordinación con la 
Oficina de Ética Gubernamental, 
está desarrollando varias 
actividades con el fin de comenzar 
la implantación de la Visión y la 
Misión en la escuela.  Algunas de 
estas actividades son:  
 
• Creación de un comité de ética 
• Diseño y desarrollo de un 

Adoptando una escuela para hacer la diferencia 
por Lourdes M. Rivera Gómez 

Junte de Luz 
 por Carmen M. Acevedo Crespo 

El pasado 15 de junio de 2011se celebró en la sala del Teatro Braulio Castillo de 
Bayamón el musical “Junte de Luz”, producido por la veterana actriz Elia Enid 
Cadilla.  Esta obra fue parte de una iniciativa de investigación y desarrollo dirigida 
por el Instituto FILIUS en la Escuela José Colombán Rosario de Río Piedras.  El 
proyecto busca establecer una comunidad de aprendizaje en los que se integren los 
padres,  los estudiantes y el personal escolar en el desarrollo integral del estudiante 
de manera que se fomente la curiosidad intelectual y se fortalezcan los valores éticos, 
morales y sociales. 
 
La obra contó con la participación de varios estudiantes de la escuela y personal 
académico, así como, con la participación del Director del Instituto FILIUS, Dr. Nicolás 
Linares-Orama. 

Profesor de Virginia Commonwealth 
Universitiy visita el Instituto FILIUS 

El Dr. Juan Carlos Arango,  Asistente de Profesor del 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de Virginia 
Commonwealth University, visitó las facilidades del Instituto 
FILIUS y realizó una conferencia con el tema: “Lesiones 
Traumáticas en el Cerebro” .  Además, asesoró al personal del 
grupo de investigaciones en la redacción de proyectos de 
investigación y publicaciones en revistas científicas. 
 
El doctor Arango dialogó con el Dr. Nicolás Linares, Director del 
Instituto FILIUS, la posibilidad de desarrollar proyectos 
conjuntamente en el área de trauma de cráneo y las lesiones 
medulares con el grupo del Hospital de Veteranos de la ciudad de 
San Juan en Puerto Rico.  Además, consideró la posibilidad de 
implantar en los Estados Unidos un programa de intervención para 
cuidadores de personas con trauma en el cráneo en la población 
puertorriqueñá, desarrollado por FILIUS.   



González Meléndez, instructor de 
yoga, quien labora para el Instituto 
FILIUS en un proyecto dentro del 
Centro de Tratamiento Social de 
Bayamón.  Desde hace varios meses 
FILIUS, junto a la Administración de 
Corrección y Rehabilitación, ha estado 
desarrollando una serie de iniciativas 
empleando las artes y los deportes no 
tradicionales para intervenir con la 
población penal con el objetivo de 
lograr cambios no solo físicos, sino 
también mentales y emocionales.  
Además, este proyecto bautizado con 
el nombre “Artes y deportes no-
tradicionales como medio de 

rehabilitación para jóvenes 
confinados”, busca fomentar el deseo 
de establecer metas, inspirar la 
creatividad y capacitar para el manejo 
de situaciones estresantes.  Los fondos 
han sido provistos por la Oficina de la 
Primera Dama de Puerto Rico, la Lic. 
Luce Vera de Fortuño. 
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Luego de varios meses de trabajar con 
estos jóvenes el profesor González 
indica que el impacto y el beneficio de 
la práctica de yoga fue evidente, rápido 
y palpable.  “El yoga es una de las 
herramientas que puede ayudar a estos 
jóvenes a mirarse hacia adentro, el 
darse cuenta que sí valen; solo 
reconocer esto es un paso gigantesco 
de su recuperación, rehabilitación y 
posterior integración saludable en la 
libre comunidad.  Esta experiencia fue 
un reto y una oportunidad para 
contribuir a uno de los sectores más 
rezagados en nuestra sociedad. Mi 
compromiso es poder trabajar con 
estos jóvenes ofreciéndoles una 
alternativa de vida diferente, a través 
de la cual puedan contribuir 
positivamente a su desarrollo y a sus 
comunidades.” 

“Los jóvenes demostraron poco 
interés, percibía que no querían estar 
ahí por su voluntad sino por 
obligación.  Cuando comencé a dar la 
clase de yoga, al menos cinco de los 
jóvenes se negaron.  Continúe con los 
que aceptaron el reto y comenzamos a 
hacer la secuencia.  Los cinco que 
decidieron no participar se quedaron 
observando, despertando su curiosidad, 
y al final de la dinámica se acercaron 
para dejarme saber que tenían interés y 
que querían participar en el proyecto.  
En aquella ocasión pude observar el 
gran potencial y el deseo de aprender 
de los jóvenes que participaron.   Pude 
percibir el coraje y la frustración que 
tienen estos jóvenes ante la vida, sus 
miradas reflejaban que tienen ganas de 
algo mejor.  Al final de la práctica, 
todos se despidieron con muestras de 
entusiasmo para comenzar el programa 
de yoga.”  De esta manera nos relata su 
experiencia inicial el Prof. Guillermo 

Concluye otro ano mas del instituto filius 
 
El pasado 30 de junio de 2011 concluyó el primer año de la nueva Cédula del Instituto FILIUS.   Este año se 
desarrollaron 15 proyectos de investigación, todos con sus respectivos protocolos aprobados por el Intitutional Review 
Board (IRB).  Algunos de estos proyectos se encuentran en etapa avanzada y cuatro de ellos fueron completados y se 
encuentran en el proceso de redacción de un manuscrito para publicación.  Los proyectos que fueron completados son: 
 
• Protocolo para el Diagnóstico de Autismo 
• Género, Sexualidad e Impedimentos en Estudiantes con y sin impedimentos 
• Impacto de las artes y los deportes de rehabilitación no tradicionales en Instituciones Juveniles. 
• Rehabilitación a través de las Artes Teatrales 
• Desarrollo de una Base de Datos por una Revisión de Expedientes Clínicos de 

Niños Evaluados en el Proyecto de Autismo Infantil 
 
Además, se publicaron los siguientes artículos en revistas arbitradas: 
 
• Effectivness of nutritional interventions on the functioning of children with 

ADHD and/or ASD.  Publicado en el Boletín Asociación Médica de Puerto Rico. 
• The Need for Subspecialty consultation in some children with Autism Spectrum 

Disorders.  Publicado en Autism Spectrum Quartely. 
 
Por otro lado, se les proveyeron los servicios de diagnóstico y tratamiento a un total 
de 940  estudiantes a través del  contrato con el Departamento de Educación, con la 
intervención de los proyectos de autismo, asistencia tecnológica y refortalecimiento 
comunitario.  Además, se impactaron el Centro de Tratamiento Social de Niños en 
Bayamón y el Centro de Tratamiento Social de Niñas de Ponce a través del proyecto 
Artes y deportes no-tradicionales como medio de rehabilitación para jóvenes 

confinados. 

Editorial 
Dr. Nicolás Linares 

Editor 
 

Colaboraciones o comentarios 
para el periódico 
La Voz de FILIUS, 
deberán enviarse a: 

 
carmen.acevedo8@upr.edu 

 
Teléfono: (787)  250-0000 

x. 3024   

Yoga para jovenes confinados: experiencias y observaciones 
Tomado del informe realizado por el Prof. Guillermo González Meléndez 


