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Tertulia del Proyecto Polar
Por Celia Bishop

Ariel Barquero, y su profesor mentor
del proyecto, el Sr. Walbert Marcano,
quienes contaron sus experiencias en
Antártica. Dijo que era una aventura
bastante difícil al principio y que tuvo
deseos de volver a casa, pero, con el
apoyo de Mike y el Profesor Marcano
(con quien habló casi cada semana) se
acostumbró y pudo disfrutar esta
experiencia única en su clase.

Aunque un sitio con nieve, hielo,
pingüinos y temperatura bajo cero no
suena como un sitio donde encontrarías
a un puertorriqueño, si hubieras ido al
Polo Sur a finales del año pasado,
hubieras encontrado a Mike Aponte y
Ariel Barquero. Estos dos muchachos
puertorriqueños, estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico, en
Carolina, tuvieron la oportunidad de ir
a trabajar en el Polo Sur por casi seis
meses. Esta oportunidad llegó a ellos
por medio de Raytheon Polar Services,
compañía que trabaja una iniciativa
fundada por el National Science
Foundation con fines de proveer apoyo
en ciencia, operaciones y
mantenimiento para un programa de
investigación localizada en Antártica
(el Polo Sur). El Dr. Nicolás Linares,
Director General de FILIUS, representa
a la Universidad de Puerto Rico en este
programa.
La Oficina del Director en FILIUS
tiene la oportunidad de ayudar a
reclutar los estudiantes en la UPR en la
UPR-Carolina para este proyecto, y en
el año pasado Raytheon escogió dos de
los interesados para participar en su
programa en el Polo Sur. El 6 de
marzo, el Instituto FILIUS disfrutó de
la visita de uno de estos estudiantes,

Ariel nos habló de algunas de sus
experiencias, incluyendo las
dificultades de no saber inglés como
los demás; su relación con la gente con
quien trabajó en la estación; lo que
sintió al construir un igloo y; al ver
pingüinos emperadores, ballenas
asesinas y focas. Además, relató sobre
sus responsabilidades y tareas dentro
de la estación.
Cuando el Dr. Linares le preguntó a
Ariel si había muchas dificultades
entre las personas, Ariel respondió:
“Cada cual sabía lo que tenía que hacer
y si no lo hacía, le sacaban de allí.”
Con las altas expectativas que todos
tenían y las reglas que debían
cumplirse todo el mundo se llevó muy
bien. De hecho, Ariel y Mike, siendo
los únicos puertorriqueños,
aprovecharon la oportunidad de
compartir un poco de su cultura con los
demás y les enseñaron a bailar salsa y
merengue.
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Aunque encontraron difícil la
experiencia al principio, en respuesta a
la pregunta “¿cómo te sentiste cuando
viste aquello [Polo Sur] por ultima
vez?” Ariel dijo “Lloré. No quería
volver después de esta experiencia
porque tenía miedo de lo que iba a
encontrar en Puerto Rico, pues ya me
había acostumbrado a allá.”
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Alianza entre Programa de Asistencia Tecnologica y Departamento
de Recreacion y Deportes
por Javier González
El Secretario del Departamento de
Recreación y Deportes (DRD), Dr.
David Bernier, anunció el
Proyecto DRD Adaptado, que
incluye una amplia programación
de recreación y deportes para las
personas con impedimento.
El pasado 17 de marzo de 2006, el
doctor Bernier firmó una alianza
entre el DRD y el Programa de
Asistencia Tecnológica, (adscrito
al Instituto FILIUS), dirigido por

la Profa. María Miranda, que
permitirá la inclusión,
independencia y autosuficiencia
de las personas con impedimentos
a través del uso de la asistencia
tecnológica para romper con los
esquemas comunes que existen en
la actualidad como alternativas de
empleo; ampliando así la gama de
oportunidades para esta población.
Esto incluirá orientación en la
adquisición de equipos y
programas de asistencia
tecnológica, ayuda para configurar
programas y equipos, desarrollo
de logística, colaboración para que
la página Web del DRD sea
accesible a personas con
impedimentos y enlaces entre las
páginas electrónicas de ambas
entidades, entre otras.

Reciclaje: Nueva vida para el equipo
de Asistencia Tecnologica
El reciclaje se ha convertido en
parte de nuestro diario vivir y en el
caso de la asistencia tecnológica, el
re-uso permite que las personas
con impedimentos
adquieran
equipos de Asistencia Tecnológica
(AT) que ayudan a mejorar su
c a l i d a d
d e
v i d a
significativamente. El Proyecto de

Reciclaje, Re-uso y Préstamos de
Equipos de Asistencia Tecnológica
del Programa de Asistencia
Tecnológica, surge de la Ley 264
del 31 de agosto de 2000. Esta ley
pretende aumentar la
disponibilidad y el acceso de
equipos y servicios de asistencia
tecnológica a todas las personas
con impedimento en la Isla.
¿Porqué es importante reciclar y

re-usar los equipos de AT? Es
importante ya que asegura que
todas las personas con
impedimento, tengan acceso a los
equipos de AT en corto tiempo;
aumenta la disponibilidad de los
equipos de AT, reduce los costos
y, en ocasiones, elimina dichos
costos; permite hacer mejor uso de
los recursos tecnológicos, a la vez
que se disminuye el
almacenamiento innecesario de los
equipos de AT útiles y funcionales
y por último pone en circulación
los equipos de AT que de otra
manera estarían abandonados.
Este proyecto es una actividad
necesaria para promover y
aumentar el acceso de los equipos
de AT con el fin de aumentar,
mantener o mejorar las

2 / La Voz de FILIUS

Por Vivian I. Santos

capacidades funcionales y
contribuir a la vida en sociedad de
esta población especial.
Esta
iniciativa mandatoria por estatutos
estatales y federales, es una
respuesta de vanguardia que
promueve la independencia,
productividad e inclusión de las
personas con impedimento en la
sociedad puertorriqueña.
¡ Sé parte de esta iniciativa y
propicia el reciclaje y reuso de los
equipos de AT !
Para más información sobre el
proyecto y de cómo usted puede
colaborar con esta iniciativa,
puede llamar al PRATP al (787)
764-6035 ó 6042 o puede escribir
al correo electrónico,
vivian@pratp.upr.edu.

Proyecto de autismo Infantil en convencion Anual
de Sociedad Puertorriquena de pediatria
Durante el fin de semana del 16 al
20 de febrero de 2006 se llevó a
cabo la Convención Anual de la
Sociedad Puertorriqueña de
Pediatría, en el Hotel Caribe Hilton.
El Instituto FILIUS fue invitado a
participar para presentar sus trabajos
relacionados con autismo.
La
presentación realizada se dividió en
tres partes: Dr. Tuchman, neurólogo
que discutió sobre lo que son los
Desordenes dentro del Continuo de
Autismo (DCA) y sobre los datos de
posibles causas, así como, de
hallazgos recientes; el Dr. Nicolás
Linares, Director General del
Instituto FILIUS, quien discutió
sobre aspectos administrativos,
señales tempranas y el rol del
pediatra en la identificación e
intervención; y la Profa. Yalizet
Jiménez, Directora Asociada del

Proyecto de Autismo Infantil, quien
presentó el Modelo de Intervención
Integral en Autismo (MIIA).
El doctor Linares hizo énfasis en
que los pediatras deben tomar un
poco más de tiempo para dialogar
c o n
l a s
f a m i l i a s ,
independientemente de los planes
médicos y las reformas de salud.
Además, presentó cinco preguntas
claves que se deben hacer al
momento de la entrevista o a través
de un cuestionario que llene la
familia o el asistente del pediatra.
Estas preguntas son: ¿responde el
niño a su nombre?, ¿señala el niño
cuando desea algo?, ¿mira el niño al
rostro de otras personas?; ¿muestra
sonrisa con propósitos sociales? Y
por último, ¿es su comunicación
adecuada para su edad de
desarrollo? De igual forma les

exhortó a ser parte activa en la toma
de decisiones de salud para nuestra
población, pues todas las decisiones
que otros toman afectan no sólo la
provisión de los servicios sino la
efectividad de estos.
Finalmente, la Profa. Jiménez
presentó un video sobre lo que es
MIIA desde el punto de vista clínico
y familiar. Esta presentación estuvo
acompañada de una explicación del
propósito y comienzo del modelo.
A la actividad asistió un nutrido
grupo de pediatras al cual se le
brindó información que le sirviera
de herramienta para la
identificación, intervención y
monitoreo de las personas con esta
condición, con el fin de que sus
diagnósticos sean mas asertivos y
efectivos.

San Patricio en FILIUS
Como parte de las actividades de integración el Instituto FILIUS celebró
una breve actividad el viernes 17 de marzo de 2006, Día de San Patricio.
Para la actividad se solicitó que los miembros de los diferentes
programas asistieran con algún distintivo verde en su vestimenta y que
contribuyeran con algún alimento o bebida de color verde para compartir
con el resto de los compañeros.
Quedó demostrada la capacidad creativa de nuestra gente al reunirnos en
el vestíbulo y encontrarnos con delicias, tales como, uvas verdes, kiwis,
peras y manzanas verdes, así como bizcocho de pistacho y la agradable
sorpresa de pancakes verdes; estos últimos preparados por nuestra compañera Yalizet Jiménez. Por su parte Celia
Bishop, quien es de descendencia irlandesa, nos explicó la tradición de su familia en Utah, donde celebran estas fiestas
“pellizcando” a todo aquel que olvida usar el verde en su vestimenta.

Madres de ninas/os con Impedimentos
El Dr. Nicolás Linares, Director General del Instituto FILIUS, realizó una conferencia el pasado 21 de marzo de 2006 cuyo
título fue “Madres de Niñas y Niños con Impedimentos: Alegrías y Penas”. La actividad, organizada por el Centro de
Salud de la Mujer que dirige la Dra. Delia Camacho, tuvo lugar en el Recinto de Ciencias Médicas y en la misma el doctor
Linares presentó los resultados de un estudio piloto realizado en el Proyecto de Autismo Infantil—que se desarrolla en
FILIUS—bajo la supervisión de la Profa. Yalizet Jiménez.
El estudio fue realizado con una muestra de 20 madres entrevistadas en el Proyecto y reflejó que la edad promedio de estas
madres al parir el niño o niña era de 26 años. Además, presentó que el 65% de ellas había tenido a su hijo o hija mediante
cesárea.
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Biblioteca para todos

El pasado 3 de marzo de 2006, se
llevó a cabo la ceremonia de
reconocimiento e inauguración de
servicios de la Biblioteca Julia M.
Chéverez Marrero del municipio de
Morovis. De acuerdo al doctor
Jorge Santiago Pintor y María
Mergal, coordinadores del proyecto,
el Programa de Asistencia
Tecnológica de Puerto Rico
(PRATP, por sus siglas en inglés)
ofrece asesoramiento y apoyo
técnico al personal adscrito a la
Oficina de Iniciativas de Fe y Base
Comunitaria para la identificación,
integración y adaptación -para la
población con y sin impedimentosde la más avanzada tecnología de
información y de asistencia
tecnológica.
El desarrollo de la tecnología, y
principalmente la asistencia
tecnológica (AT), ha contribuido
trascendentalmente con la población
con impedimentos en su formación
académica y/o vocacional. La AT se
define como todo tipo de equipo o
servicio que puede ser usado para
aumentar, mantener o mejorar las
capacidades funcionales de las
personas con impedimento.
La recién inaugurada Biblioteca se

caracteriza por proveer a sus
visitantes unas instalaciones
físicas óptimas, así como los
recursos tecnológicos y de
información esenciales para
que personas con o sin
impedimentos puedan tener
fácil y total acceso a
información.
A tales
efectos, el personal del
PRATP adaptó físicamente
y mediante programas
computarizados -varias de
las computadoras con el propósito
de que personas con impedimentos
motores, visuales, así como
cognitivos puedan tener total y
ráp i d o acc es o a recu rs o s
bibliográficos e información
electrónica.
Por otro lado, la Sala de Niños de la
Biblioteca se destaca al ofrecer a los
niños/as un lugar totalmente
accesible, equipos y juguetes
adaptados para atender las
necesidades de la población con
impedimentos en el municipio de
Morovis.
El ambiente gira en torno a una
filosofía educativa inclusiva y
antidiscriminatoria para la población
con necesidades especiales.
El
discrimen produce a su vez un alto
nivel de aislamiento y/o segregación
social que imposibilita que la
persona con impedimento tenga
diversas experiencias de vida que
contribuyan fortalecer su formación
y tener un rol más participativo
dentro del ámbito social.
Por tanto, los equipos de AT
disponibles en la Biblioteca
permiten aumentar las capacidades
funcionales de las personas con
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impedimento por medio de la
tecnología y le abren camino a una
nueva gama de experiencias en el
aprendizaje, recreación,
socialización y desarrollo de otras
destrezas en forma integral. La
creación de una biblioteca accesible
para todas las personas, tomando en
consideración la diversidad de
necesidades que tiene la población
infantil, niños/as, jóvenes, adultos y
personas de edad avanzada se
encuentra efectivamente atendida
por el PRATP. En síntesis, dado el
tipo de servicio e impacto de este
proyecto redundará en grandes
beneficios para la población
estimada de 34,100 moroveños.
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Editorial
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
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