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Formalmente el Diccionario de la Real 
Academia Española  define conferencia 
como “una reunión de representantes 
de agrupaciones para tratar asuntos de 
su competencia”. No obstante, el 
evento ocurrido los días 8, 9 y 10 de 
junio de 2006 en la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Río Piedras, 
trasciende los límites conceptuales y 
temporales de dicha 
definición. Este surge 
como fruto de un 
esfuerzo voluntario 
iniciado hace tres 
años, por un grupo de 
psicólogos comunitarios 
comprometidos en 
proveer un espacio 
para compartir los 
saberes pertinentes a 
los escenarios en 
donde se práctica la 
intervención 
comunitaria.  
 
Unidos a este 
esfuerzo, el personal del Programa de 
Investigación y Refortalecimiento 
Comunitario (CIREC), el liderazgo 
efectivo de su Director, el Dr. Carlos 
Vázquez Rivera, el Centro de 
Desarrollo Infantil (CEDI) y la 
Unidad de Educación Continua del 
Instituto FILIUS, colaboraron en el 
desarrollo del Programa Científico, la 
coordinación de la Feria Comunitaria 
y en el reclutamiento y coordinación 
de las labores de 120 voluntarios.   
 
En este evento representantes de 36 
países compartieron sus experiencias 
en la labor comunitaria. Fue un 
emotivo encuentro que marcó un hito 

importante en la historia de la 
psicología comunitaria. Muchos se 
sintieron conmovidos en la apertura 
al observar el desfile de los 
representantes de los países con el 
trasfondo de un caluroso aplauso de la 
audiencia. La emoción de la apertura 
dio paso al compartir de 
conocimientos m e d i a n t e:  

C o n f e r e n c i a s  
Ma g i s t r a l e s ,  Sim-
posios Centrales y 94 
sesiones  concurrentes,  
en donde se discutieron 
temas asociados a la 
historia, investigación y 
contribuciones 
interdisciplinarias de la 
Psicología Comunitaria.  
En t re  estos temas se 
presentó la labor del 
grupo interdisciplinario 
ProSerEs, el cual forma 
parte del Programa 
CIReC. En ésta 
presentación la Dra. 

Wanda I. Pacheco-Bou, Directora 
Asociada del programa, discutió las 
bases teóricas del modelo de Sistema 
de Cuidado, el proceso de wrap-
around y el concepto de 
fortalecimiento en la cual se basa la 
intervención,  y el impacto de la 
intervención en 200 niños, niñas y 
jóvenes del residencial público Luis 
Lloréns Torres.  
 
Paralelo a estas presentaciones, se 
ofreció la Feria Comunitaria con 
representación de veinte proyectos 
p u e r t o r r i q u e ñ o s  d e  í n d o l e  
comunitaria. 

Continuación en la pagina 4... 

Primera Conferencia de la Psicologia 
Social Comunitaria  Por Marisol Ramírez 

Alison Lapper 
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Los equipos de Asistencia 
Tecnológica (AT) 
permiten aumentar y 
mantener las capacidades 
funcionales de las 
personas con 
necesidades especiales, 
abriendo así camino a una 
nueva gama de experiencias 
en el aprendizaje, 
recreación, socialización y 
desarrollo de otras 
destrezas en forma 
integral.   Es por tal razón,  
que esta rama de la 
tecnología ha sido un área de 
mucho interés investigativo tanto 
a nivel académico como comercial o 
empresarial.     
 
A pesar de la gran cantidad de 
investigaciones científicas generadas 
en los Estados Unidos sobre AT, en 
Puerto Rico apenas solo se han 
generado cerca de una decena de 
trabajos.  Por ello, a partir de 
octubre de 2006, el Programa de 
Asistencia Tecnológica de Puerto 
Rico (PRATP) cuenta con la Unidad 
de Investigación de Asistencia 
Tecnológica.  Dicha Unidad tiene 
dos objetivos principales: (1) 
p r om o v e r  y  d e s a r r o l l a r 
investigaciones académicas en el 
área de la Asistencia Tecnológica 
(AT) en Puerto Rico, las cuales 
parten de diversas disciplinas 
relacionadas con la salud, y (2) 
medir el impacto de AT en la 
calidad de vida de las personas con 
necesidades especiales con el 
propósito de implantar cambios de 
s is temas que aumenten la  
disponibilidad, accesibilidad y 
efectividad de la misma. 
 
La Unidad de Investigación se 
destaca, entre otros aspectos, por el 

ofrecimiento de servicios de 
orientación y asistencia técnica a 
estudiantes universitarios interesados 
en temas directamente relacionados 
a la AT, entre los que se encuentra: 
Comunicación Aumentativa y 
Alternativa, Uso y aplicación de la 
computadora en poblaciones con 
necesidades especiales, Impacto de 
la AT en el escenario escolar, 
integración de la AT en las 
prácticas de enseñanza, entre otros 
temas. La orientación y 
asesoramiento que ofrece la Unidad 
de Investigación a aquellos 
investigadores interesados en el 
campo de la AT impacta distintas 
etapas o fases de un trabajo de 
investigación, planteamiento del 
problema de investigación, 
metodología de investigación a ser 
aplicada, estilo de redacción de 
acuerdo al manual de la Asociación 
Americana de Psicología (APA, por 
sus siglas en inglés), así como 
análisis y discusión de los hallazgos 
del estudio.   
 
Al presente la Unidad se encuentra 
trabajando en varias iniciativas de 
investigación que atienden, entre 
otros temas, los siguientes tópicos:  
 

• Evaluación de servicios de 
evaluación en AT ofrecidos 
a la comunidad de personas 
con necesidades especiales 
a nivel escolar 

 
• Impacto de la AT en la 

población geriátrica que 
u t i l i z a  e q u i p o s  
computarizados adaptados 

 
• Préstamo de equipos de 

AT: una de las estrategias 
para facilitar el acceso 
rápido y efectivo a la 
tecnología necesaria para el 
desarrollo y mantenimiento 
de las destrezas básicas 
para el aprendizaje 

 
Para información adicional sobre 
los servicios que ofrece la Unidad 
de Investigación en AT, favor de 
comunicarse con Jorge Santiago, 
María M. Hernández  o con  Héctor 
L. Méndez a través del correo 
electrónico pratp@pratp.upr.edu, al  
(787) 764-6035 o visitando la 
página electrónica del PRATP en 
http://pratp.upr.edu  

Unidad de Investigacion del Programa de Asistencia 

Tecnologica de Puerto Rico       por Jorge Santiago 
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Solución al SUDOKU 
del periódico de mayo 
6 9 7 2 3 5 4 8 1 

5 3 2 8 1 4 9 6 7 

1 8 4 6 9 7 2 5 3 

4 2 5 3 7 9 8 1 6 

7 1 8 4 6 2 5 3 9 

3 6 9 1 5 8 7 4 2 

2 4 1 7 8 3 6 9 5 

8 5 3 9 2 6 1 7 4 

9 7 6 5 4 1 3 2 8 

1 Gretchen Matías PRATP 

3 Héctor L. Méndez PRATP 

10 Magaly Martínez  CIReC 

    

por Ana Luz Delgado (Naguabo, Puerto Rico)  por Ana Luz Delgado (Naguabo, Puerto Rico)  por Ana Luz Delgado (Naguabo, Puerto Rico)  por Ana Luz Delgado (Naguabo, Puerto Rico)  Aportación de Magally Díaz, PRATP 

Me encantan las flores y, por esto, compro algunas todos los viernes y las pongo en tres floreros 
diferentes en algunas partes de la casa. Cada viernes, cuando voy a cambiar las flores, encuentro 
un coquí (una ranita cantora) en alguno de los floreros. Por tal razón, hago el cambio con mucho 
cuidado y llevo el coquí a otra planta en el patio de la casa. Todas las semanas lo echo fuera y 
no tengo la menor idea de cómo regresa una y otra vez, pues estos floreros están en sitios altos. 
Pero, él insiste en permanecer dentro de las flores y deleitarnos con su famoso canto (coquí, 
coquí) todas las noches.  

Al meditar en esta experiencia semanal, pensé que muchas veces Dios quiere entrar en 

nuestras vidas, en nuestro hogar, sobre todo en nuestros corazones. Dios es tan persistente como 

ese coquí. Sin embargo, insistimos en sacarlo. Aun así, Dios nos ama tanto que vuelve y toca la 

puerta de nuestro corazón para que lo dejemos entrar y deleitarnos con todo lo que él nos ofrece. 

¿No cree que debemos abrirle nuestro corazón a Dios?     

Pensamiento   

¿Quién se ha llevado mi 

queso? - Libro cuyo tema 

presenta  la manera en que 

debemos enfrentar los cambios 

en la vida. 

El Programa de Investigaciones Educativas de FILIUS está coordinando una conferencia muy 
especial a llevarse a cabo el próximo semestre académico.  En la misma se reunirán los recursos del 
Instituto FILIUS de Investigaciones sobre Impedimentos y Rehabilitación y la Oficina de 
Coordinación de Ley 51 de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para divulgar los hallazgos de 
investigaciones pertinentes a la población escolar y universitaria con impedimentos.  Los 
participantes en esta conferencia tendrán la oportunidad de escuchar por primera vez los resultados 
de una investigación realizada con fondos federales para desarrollar un protocolo de avalúo para 
niños con problemas específicos de aprendizaje y trastornos emocionales en edades tempranas (3-9 
años).  Además conocerán detalles sobre los esfuerzos que realiza la Universidad de Puerto Rico 
para desarrollar el liderato profesional en beneficio de la población con impedimentos, a través del 
adiestramiento, los servicios ejemplares y la investigación.  Para obtener información sobre registro, fecha y lugar de 
la conferencia, puede comunicarse con el Instituto FILIUS, al 787-766-2156 o por fax al 758-3059.   

18 Lorell Maldonado PAIOIH 

20 Lilliana Arbelo  CIReC 

21 Enrique R. Jiménez IV  PRATP 

22 Ileana García PAIOIH 

22 Magally Díaz Solano  PRATP 

27 Elsa M. Orellano Colón  PRATP 

30 Tamara Negrón Vélez  PRATP 

19 Bianca Estrada Ofc. Dir. 

19 Evelyn Rivera PAIOIH 

25 Johanna Anca PAIOIH 

25 Vanessa Bonilla  CIReC 

1 Amanda Acevedo PAIOIH 

4 José “Manolo” Álvarez PRATP 

5 Francisco Pérez Elías  PRATP 

11 Gilberto Rodríguez Manten. 

13 Sila M. Otero Tavárez  PRATP 

17 Alicia Rodríguez   PRATP 

18 Jessica Ortiz PAIOIH 

Septiembre 

Octubre 

CONFERENCIA:  Construyendo un Nuevo Liderato para la Docencia, el Servicio y 
la Investigacion en Beneficio de las Personas con Impedimentos 
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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)  766-2156 
Facsímil: (787) 758-3059 

Editorial 

De la risa al llanto y del llanto a la 
risa.  Así se desarrolló la presentación 
de la Profa. María Miranda durante el 
Foro Jurídico celebrado el pasado 22 
de junio de 2006 en 
el Colegio de 
Abogados. 
 
La Profa. Miranda, 
D i r e c t o r a  d e l 
P r o g r a m a  d e 
A s i s t e n c i a 
Tecnológica de 
Puerto Rico (PRATP 
por sus siglas en 

inglés), tuvo a su 
cargo presentar ante 
todos los asistentes 
los servicios que 
presta su Programa para beneficio de 
las personas con impedimentos.  
Comenzó relatando las vicisitudes por 
las que han atravesado las personas 
con impedimento a través de la 
historia.  Habló sobre la marginación 
de esta población,  no solo por la 
sociedad, sino también por los propios 

familiares y como el esfuerzo de 
personas comprometidas ha ido 
derrumbando las barreras provocando 
la inclusión de todos entre todos. 

 
Presentó  varios 
ejemplos de personas 
que han logrado 
s u p e r a r  l o s 
obstáculos que les ha 
impuesto la sociedad, 
como el caso de la 
artista británica 
Alison Lapper, quien 
nació sin brazos y 
con piernas cortas.  
Hoy en día, Lapper 
es madre de un niño 
y autora del libro 

“La Vida en mis Manos”.  

 
Más adelante explicó el concepto  de 
Asistencia Tecnológica o AT y cuáles 
son los equipos que se desarrollan 
bajo su Programa.  Mencionó los 
mitos más comunes sobre AT, entre 
los cuales destacó la creencia de 

considerarse compleja y costosa; y 
para refutar tal aseveración, la 
profesora Miranda mostró algunos 
ejemplos de adaptaciones realizadas 
por  el Programa de Asistencia 
Tecnológica cuyos costos no 
sobrepasaban los ocho dólares.  
Además, mencionó la existencia de 
un programa de reciclaje y de la 
adquisición de equipos a través de 
diferentes organismos, tales como, el 
Departamento de Educación y 
Rehabilitación Vocacional.  
 
Por último, presentó los derechos que 
amparan a las personas con 
impedimento partiendo desde la 
misma constitución y mencionando 
las leyes, reglamentos y normas 
establecidas, tanto por el gobierno 
federal, como el gobierno de Puerto 
Rico.  
 
E l  Programa  de  As i s t enc ia 
Tecnológica de Puerto Rico está 
adscrito al Instituto FILIUS, 
Universidad de Puerto Rico.   

“Cuando nos reconocemos como 
nosotros, es entonces cuando 
llegamos a ser comunidad”  

Dr. Ricardo Zúñiga. 

El PRATP en Foro juridico ante el Colegio de Abogados 

Como parte de las actividades pro-
gramadas y como un reconocimiento 
al esfuerzo de los voluntarios se or-
ganizó un conversatorio entre los 
doctores Ricardo Zúñiga (Canada), 
Carlos Arango (Colombia);  Hélène 
Laperrière (Cánada) y los estudian-
tes. Este despliegue de conocimientos 
y vivencias fue adornado por el colo-
rido de los trabajos de los artesanos 
quienes dijeron presente en este 
evento. Al final de cada jornada inte-
lectual, se reunió la concurrencia en 
actividades sociales. Chinos, perua-
nos, canadienses y rumanos bailaron 
al son del  ritmo contagioso de la 
bomba y la plena. El jueves 8 el Coro 
de la Universidad de Puerto Rico de-

leitó al público con su sabroso potpurrí 
de melodías puertorriqueñas. El viernes 
9 la concurrencia bailó al ritmo del  
“hip hop”  en la Biblioteca de la Uni-
versidad Carlos Albizu. El sábado  la 
reunión fue en la placita de Santurce y 
desde ingleses, españoles, africanos y 
brasileros coordinaron un mismo idio-
ma musical para hacer el famoso 
“trencito” que caracteriza nuestras fies-
tas de pueblo. 
   
Fue así, que en tres días, representantes 
de 36 países del mundo se unieron en 
la isla de Puerto Rico para mediante el 
diálogo acerca de  conocimientos y ex-
periencias y el júbilo de la música lle-
gar a ser COMUNIDAD.  

Primera Conferencia de la Psicologia 
Social Comunitaria (continuacion de la primera pagina) 


