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PIE participa en XXIV conferencia de Asociacion
de padres de ninos con impedimentos por Dra. María T. Morales
El Programa de Investigaciones
Educativas (PIE) del Instituto Filius
participó en la Vigésima Cuarta
Conferencia Anual de la Asociación
de Padres de Niños con
Impedimentos (APNI) de Puerto
Rico, celebrada los días 26 y 28 de
abril de 2006 en el Hotel Embassy
Suites de Dorado y en el Pichi’s
Convention Center de Guayanilla. La
participación del PIE en esta
actividad es cónsona con su visión de
establecer alianzas para trabajar
colaborativamente con
organizaciones, instituciones e
individuos comprometidos con
aportar al mejoramiento de los
servicios y la calidad de vida de las
personas con necesidades especiales y
sus familias.
La Conferencia giró en torno al tema
“Nuevas Tendencias en Educación
Especial Nos Llevan a Trabajar en
Equipo”. La directora del PIE,
doctora María Teresa Morales, fue
invitada a desarrollar el tema
“Trabajo en Equipo para la
Implantación del PEI”.
En su
ponencia se destacó la idea de que un
grupo y un equipo no es la misma
cosa. El análisis de las diferencias
entre “grupos” y “equipos” estuvo
dirigido a promover la autoevaluación de la
dinámica
de
trabajo que se da
en los Comités
de Programación
y
Ubicación
(COMPU) de los
n ú c l e o s
escolares, a los
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fines de explorar cómo la misma
promueve o retrasa el progreso en el
desarrollo e implantación del
Programa Educativo Individualizado
(PEI) de los estudiantes con
impedimentos. Además, se
propusieron algunas ideas y
preguntas guía para fomentar la
participación y trabajo colaborativo
en el COMPU; y varias sugerencias
prácticas para facilitar el trabajo en
equipo durante la implantación del
PEI.
La doctora Morales aprovechó la
oportunidad para divulgar la
existencia y los trabajos del PIE y las
o p or tu nid ade s d e E duc aci ó n
Continua que están disponibles a
través de éste. Además, invitó a
padres y profesionales a incorporarse
al directorio de dicho programa.
Felicitamos a APNI por su
dedicación y compromiso con el
trabajo en equipo evidenciado
en las alianzas de trabajo que
ha establecido con el Instituto
FILIUS y con otras agencias
y organizaciones en Puerto
Rico, cuyos miembros se
dieron cita para disfrutar
junto a los padres de esta
excelente conferencia.
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Participacion de Cirec en Foro Anual de Investigacion y
Educacion

En los días del 5 al 7 de abril del
2006 se efectuó el XXVI Foro
Anual de Inv estigación y
Educación del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de
Puerto Rico. El Foro fue titulado
“Nuevos Paradigmas de
Investigación y Educación en el
Sector de la Salud: Impacto en la
Comunidad”. El Programa de
Investigación y Refortalecimiento
Comunitario (CIReC) presentó tres
trabajos ante la presencia de otros
profesionales del campo de la
salud.

La presentación dio inicio con el
trabajo titulado “Implementación y
evaluación de una experiencia
educativa sobre niños/as con
necesidades excepcionales” por la
Srta. Marianis Cordero,
Coordinadora en CIReC. En este
espacio se presentaron los
resultados y las conclusiones de la
Academia de Liderazgo para
Maestros/as que Educan
E s t u d i a n t es E xc ep ci o n a l es .
Continuó entonces la ponencia
“Explorando estrategias para la
formación de un nuevo liderato en
la creación de escuelas inclusivas:
Academia de Liderazgo para
Directores/as de Escuelas sobre
Niños/ as con N ecesi dad es
Excepcionales”. En esta, la Profa.
Nancy Berríos, Evaluadora en
CIReC, compartió lo que fue el
desarrollo de la Academia de
Directores/as desde el año 2003
hasta el 2005 y los resultados que
permitieron el desarrollo de la
Acad em i a d e M ae s t ro s / as .
Además, discutió el futuro
desarrollo de una “academia de la
inclusión”, la cual brindará

capacitación a directores/as,
maestros/as de educación especial
y regular, profesionales de apoyo
de la escuela, madres, padres y
estudiantado; como parte de un
esfuerzo sistémico para hacer de
las escuelas comunidades de
aprendizaje inclusivas. Finalmente,
la Dra. Wanda Pacheco Bou,
Directora Asociada de CIReC
expuso su trabajo titulado
“ProSerEs©: Una experiencia de
educación comunitaria para niños/
as y jóvenes con necesidades
especiales” en el cual compartió
los retos que presenta el desarrollo
de un proyecto demostrativo
dirigido a ofrecer servicios
terap éut icos i nt egrad os en
Psicología, Terapia Ocupacional y
Patología del Habla y Lenguaje a
niños/as y jóvenes con necesidades
especiales en las escuelas
elementales del Residencial Luis
Lloréns Torres.
CIReC comparte con todos la
alegría que representó esta
experiencia para su equipo de
trabajo.

Iniciativa de comunidades de aprendizaje y rehabilitacion en
ambientes correccionales
El pasado 28 de marzo de 2006
el Instituto FILIUS llevó a cabo
una presentación para anunciar
una iniciativa entre el
Departamento de Corrección, la
Fundación Luis Muñoz Marín y
F ILIUS .
E l p royect o –
presentado por el Dr. Nicolás
Linares – tiene como objetivo
integrar la educación, el uso
óptimo del tiempo correccional,
y los servicios de salud como
elementos de rehabilitación de

confinadas y confinados. Este
proyecto está dirigido por la
Dra. Carmen Rodríguez,
Directora del Programa de
Investigaciones en Salud Mental
y Corrección Penal.
El doctor Linares indicó que
algunos de los elementos
necesarios para esta iniciativa
son los de trabajar con grupos
auto-manejados
de
aproximadamente
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confinados,
personal
correccional
y personal de
FILIUS- UPR, con mentorías y
coaching.
También es muy
importante desarrollar
programas de educación
elemental y secundaria,
adiestramiento pre-vocacional,
adiestramiento vocacional en
UPR, estudios universitarios, y
el uso de tecnología
(terapéutica, a distancia).

SUDOKU es un juego para ejercitar la mente compuesto de un
tablero dividido en 9 áreas, cada área subdividida en 9 segmentos
de 3X3. El juego consiste en completar los segmentos para que en
cada uno de ellos haya números del 1 al 9.

Prevenga el Alzheimer con SUDOKU
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No puede repetirse el número a través de una misma línea en el
tablero.
• No puede repetirse el número a través de una misma columna
en el tablero.
• No puede repetirse el número en el mismo segmento de 3X3.
En resumen: el número solo puede aparecer en una columna una
sola vez; en una línea una sola vez; en un segmento 3X3 una sola
vez.
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¡Disfruta con SUDOKU!

5
8

2
6
1

7

4

REGLAS:

5
•

6

7

2

7

5
4

5

5

El instituto FILIUS continua creciendo
El pasado 1 de mayo de 2006 se estableció en FILIUS el
Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes,
Cerebro y Mente está dirigido por el Dr. Irving Vega,
Catedrático Auxiliar del Recinto de Río Piedras. Este
Centro está compuesto por las unidades de:
•
•
•
•
•
•

Unidad de Epidemiología
Unidad Genómica
Unidad Proteomica
Unidad de Conducta
Unidad de Neuroimagen
Unidad de Neuropatología

Mediante un trabajo en equipo, el Centro tiene entre sus metas
contribuir al establecimiento de estrategias de prevención en el
desarrollo de desórdenes neurológicos y ayudar a mejorar los
programas de diagnóstico y tratamiento terapéutico en Puerto Rico.
Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2006 la Dra. Mayra Cabrera
entrará a formar parte del grupo de trabajo del Instituto FILIUS. La
doctora Cabrera, Audióloga en el Hospital de Veteranos, desarrollará
en nuestras facilidades su Centro de Investigaciones y Adiestramiento
en Procesos Auditivos Centrales. Según el plan de trabajo de la
doctora Cabrera, la misión de este Centro es ampliar el conocimiento
sobre los procesos auditivos centrales y atender las necesidades de la
población con problemas de procesamiento auditivo central, mediante
el desarrollo e implantación de material de evaluación e intervención.
Ambos proyectos estarán adscritos a la Oficina del Director General y
esperamos que se desarrollen al máximo para beneficio de toda la
comunidad hispana.
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Desarrollo Profesional y Homenaje a las Madres en
Los Guanacastes
Bajo la sombra de los guanacastes,
en el Jardín Botánico Sur, el
Instituto FILIUS llevó a cabo una
actividad para el desarrollo
profesional de todo su personal y a
la vez destacar el rol que realizan
las madres en la sociedad actual.
Esta actividad fue realizada el
pasado 19 de mayo de 2006 y en
ella se abrió a la discusión de todos
los asistentes el tema: “Las
Madres con Niños con
Impedimentos”.
El Dr. Nicolás Linares, Director
General de FILIUS, tuvo a su
cargo abrir la discusión
presentando datos sobre estudios
que reflejan los niveles de estrés
de estas madres que, en muchos
casos, tienen que buscar solas los
recursos que le brinden mejor
calidad de vida a sus hijos.

La Profa. María Miranda,
Directora del Programa de
Asistencia Tecnológica, tuvo a
bien compartir con nosotros sus
experiencias como madre de una
niña con impedimentos. Explicó
la difícil transición por la que tiene
que atravesar una madre que de
buenas a primeras tiene que
afrontar la realidad de encaminar a
su hijo con impedimentos. Habló
sobre la poca identificación que
tienen algunos profesionales de la
salud con la situación que tienen
que encarar los padres. También
habló sobre el choque emocional
de los familiares que no saben
cómo responder a esta situación y
el nuevo rol de la madre que tiene
que luchar con el sistema
prácticamente sola.
Todas estas vivencias brindaron a

los presentes la oportunidad de
reexaminar el rol que cada uno
desempeña dentro de FILIUS para
ofrecer lo que la comunidad
espera recibir de quienes
trabajamos en este Instituto:
¡Lo Mejor de Nosotros!
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12

Marie Carmen Rivera PRATP

13

Saint Chaar

PAIOIH

14

Laura Bonilla

PAIOIH

15

Nancy Berríos

CIReC

17

Marisol Ramírez

CIReC

21

Maribel Luna

Ofic. Director

21

Atilda Matos

PRATP

23

Gregory Brito

Ofic. Director
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María M Mergal

PRATP

2

Waleska Febres

PAIOIH

12

Natalia Nevares

PAIOIH

15

Lilibetz Colón

PAIOIH

20

Yelitza Cruz

PAIOIH

22

Mauricio Lizama

PRATP

29

Pedro Ramos

PRATP

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
Facsímil: (787) 758-3059
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