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El Dr. Elias Zerhouni conoce a FILIUS

por Nicolás Linares

El Dr. Elias Zerhouni es el
Director de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) integrado por 27
institutos, en los cuales laboran 18,000
empleados y que administran
un presupuesto para el año
fiscal 2006 de $28.6 billones
de dólares
El pasado 26 de mayo de
2006 el doctor Zerhouni
estuvo de visita en Puerto
Rico y durante esa visita fue
muy amable en conducir una
reunión con el Director General del
Instituto FILIUS, el Dr. Nicolás
Linares y otros investigadores para
escuchar sobre la salud de los latinos y
las investigaciones de salud realizadas
por latinos.
El Presidente de la Universidad de

Puerto Rico, Dr. Antonio García
Padilla, y el Gobernador de Puerto
Rico, Lic. Anibal Acevedo Vilá,
estuvieron presentes en dicha reunión,
así como, miembros del
gabinete de este último.
El Dr. Zerhouni expresó su
admiración por el Instituto
FILIUS, y la variedad de
temas que se tratan; también
por
el
trabajo
interdisciplinario que este
organismo realiza. Instó a
llevar a cabo una conferencia en
FILIUS con participación de los
Institutos Nacionales de Salud y sus
i n v e s t i g a d o r e s i n t r amu r a l e s y
extramurales para discutir estos issues
y que, a la misma vez, los miembros de
NIH conozcan lo que es FILIUS.

Sociedad de FILIUS
La Sociedad de FILIUS es una
iniciativa pensada por el Dr. Nicolás
Linares, Director General de FILIUS, y
el Dr. Carlos Vázquez Rivera, Director
del Programa de Investigación y
Refortalecimiento Comunitario, de
manera que sirva como un foro donde
periódicamente un grupo
interdisciplinario de investigadores y
profesionales, en distintas materias, se
reúnan para analizar algún fenómeno o
algún paradigma relacionado con la
mente humana y las emociones.
La Sociedad de FILIUS tendrá los
siguientes miembros fundadores:
• Dr. Nicolás Linares Orama
• Dr. Carlos Vázquez Rivera
• Profa. María Miranda
• Dra. María T. Morales
• Dra. Carmen Rodríguez
• Dra. Yessika Varela
• Dr. Irving Vega
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por Carmen M. Acevedo

Dra. Mayra Cabrera
Dr. Mark Millar Stein
Dra. Dolores Miranda Gierbolini
Dra. Ana González Cartagena
Dra. Dyhalma Irizarry
Profa. Iris Cátala Torres
Dra. Sylvia de L. de la Peña
Sr. Walter Santaliz
Dr. Simón Carlo
El próximo 12 de diciembre de
2006 a las 10:00 a.m. se llevará a cabo
la primera reunión de los miembros
fundadores para constituir la Sociedad
de FILIUS y dialogar sobre intereses
comunes.
Esta actividad tendrá lugar en las
facilidades de la Oficina de
Vicepresidencia de Investigación y
Tecnología ubicada en el Jardín
Botánico Sur; y contará con la
participación de la Vicepresidenta, la
Dra. Emma Fernández-Repollet.
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P R A T P realiza la primera graduación del Proyecto Tecno-Viejos
por Gretchen M. Matías Lebrón

El Programa de
Asistencia
Tecnológica de Puerto Rico (PRATP),
adscrito
al
Instituto
FILIUS,
Universidad de Puerto Rico, realizó la
Primera Graduación del Proyecto de
Acceso a Internet Inclusivo para
Personas de Edad Avanzada durante el
pasado 19 de julio de 2006.
Durante los actos de graduación, el
Prof. José M. Álvarez, Coordinador de
Accesibilidad Electrónica en el
PRATP, tuvo la oportunidad de
presentar el navegador (Browser) que

desarrolló para TECNO-VIEJOS. A
través de este proyecto piloto se ha
probado la efectividad de este
navegador de Internet para la
enseñanza inclusiva de personas de
edad avanzada con y sin impedimentos.
Además, la Profa. Miltia Santiago,
Promotora de AT y Coordinadora de

esta iniciativa, añadió que el mismo
será implementado en el Centro de
Envejecientes Juan de los Olivos en
Vega Alta, y este será el primer Centro

Clara Troncoso Vera.
Los graduados estaban muy
orgullosos por haber aprobado el curso
y encontrarse estrenando toga y birrete
después de tanto tiempo. Además,
estaban muy agradecidos por la
oportunidad que les brindaron de
demostrar que no importa la edad, ni el
miedo que haya que enfrentar, siempre
hay una nueva oportunidad para
aprender y lograr nuevas metas.

que utilizará el "browser" a
nivel experimental. Posteriormente
participarán del Proyecto la Asociación
de Ciegos de Río Piedras y la de
Bayamón. Cada uno de estos centros
ya tiene separada una computadora
como apoyo para que les sirva de
práctica y las mismas fueron donadas
por el Proyecto de Reciclaje, Re-uso y
Préstamos de Equipos del PRATP.
El Dr. Nicolás Linares, Director del
Instituto FILIUS y la Prof. María I.
Miranda, Directora del PRATP
tuvieron el privilegio de graduar a José
Ángel Cotto López, Francisco García
Méndez, Carlos Lizama Farr, Carmen
Socorro Patini, Luisa Santiago Caro y

Uniendo esfuerzos el Instituto FILIUS y AARP

Por Carmen M. Acevedo

AARP es una organización sin
fines de lucro, dedicada a atender las
necesidades e intereses de sus
miembros, las personas de 50 años o
más. A través de la
educación, promoción
de apoyos y prestación
de servicios, busca
mejorar la calidad de
vida de todos sus
miembros promoviendo
su indep enden cia,
dignidad y sentido de propósito.
El Director General del Instituto
FILIUS, el Dr. Nicolás Linares Orama,
fue nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de AARP de Puerto Rico.

Este comité ejecutivo pasa revista
sobre la ejecución del plan estratégico
para Puerto Rico relacionado a la
calidad de vida y los servicios para las

personas de 50 años o más. El doctor
Linares está a cargo en este comité de
la parte que trata sobre planificación
financiera para el retiro y con asuntos
relacionados a los servicios que
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requerirán las personas una vez se
retiren y para los cuales tiene que
haber una solidez financiera que
permita que esto ocurra.
Durante los días 26 y
27 de octubre de 2006
la Escuela Graduada de
Salud Pública del
Recinto de Ciencias
Médicas
de
la
Universidad de Puerto
Rico estará conduciendo su Primer
Simposio de Gerontología donde el
doctor Linares representará a AARP
para presentar los resultados de un
estudio sobre cuidado prolongado en
Puerto Rico.

Visita al Proyecto la Red de Asma Infantil de Puerto Rico
por Magaly Martínez

El Proyecto “Red de Asma Infantil
de Puerto Rico”, financiado por la
Fundación Merck, recibió la visita de
investigadores en asma y personal
directivo de Merck Childhood Asthma
Network (MCAN) con el interés de
evaluar el progreso y las barreras en la
implementación de una iniciativa
comunitaria innovadora para atender la
condición del asma en comunidades
empobrecidas en Puerto Rico. La Red
de Asma Infantil es un modelo de
trabajo de base comunitaria que integra
tres estrategias que han probado ser
eficaces en otros escenarios para lidiar
con la condición del asma en las
comunidades de alta
prevalencia de Asma: Yes
We Can, Inner CityAsthma Study (ICAS por sus siglas en inglés) y
Open Airways. Puerto
Rico tiene la más alta
prevalencia de asma
infantil de todos los casos
informados en los Estados
Unidos. Esta iniciativa se enfoca en los
residenciales Luis Lloréns Torres y
Manuel A. Pérez dado que son dos
comunidades con alta prevalencia de
niños y niñas con asma infantil. Este
proyecto está diseñado para
incrementar el acceso a servicios de
calidad y hacer de los hogares,
escuelas y comunidades espacios libres
de asma, reduciendo las disparidades
relacionadas con la atención del asma
en niños y niñas.
Durante los días 27 al 29 de
septiembre de 2006, se recibió la visita

de la Dra. Marielena Lara,
investigadora en RAND e
investigadora principal de esta
iniciativa, el Dr. Floyd Malveaux,
Director Ejecutivo de MCAN, Laurice
Landayan, asistente administrativa de
MCAN, Lucia Rojas de RTI, el Dr.
Hernan Mitchell, investigador clave
del estudio nacional de asma urbano
(ICAS), quienes junto al Dr. Nicolás
Linares, Director General del Instituto
FILIUS y co-investigador principal de
esta iniciativa y el Dr. Carlos Vázquez
Rivera, Director del Programa CIReC e
implementación de la Red, discutieron
todo lo relacionado a la
implementación de
este proyecto.
En el primer día de
visita se reunió el
Comité Asesor del
Proyecto y el
equipo de trabajo
de la Red de Asma
Infantil
para
discutir un plan
inicial para la sustentabilidad del
proyecto. El comité sostuvo un
intercambio de ideas muy productivo
sobre las barreras que enfrenta la Red.
En el segundo día, el Dr.
Malveaux, el Dr. Mitchell, la Sra.
Rojas y la Sra. Landayan visitaron la
clínica y algunas escuelas del
residencial Luis Lloréns Torres para
conocer más de cerca el escenario
comunitario en que se implementarán
las tres estrategias antes mencionadas.
Además, se realizó una conferencia de
prensa en el Teatro Osvaldo Lasalle del

SUDOKU
Para ganar, tiene que escribir un número
del 1 al 9 en cada casilla, de modo que:
• Todas las filas y columnas contengas
los nueve numerales (1-9), sin que se
repitan;
• Cada una de las cajas de 3 x 3 contenga los nueve numerales, sin repetirlos;
• Las dos diagonales que forman la X
contengan los nueve numerales, sin
que se repitan.
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Residencial Luis Lloréns Torres a
través de la cual se estableció una
relación más cercana con la
comunidad.
El personal del proyecto tuvo la
oportunidad de participar del
entrenamiento en ICAS ofrecido por el
Dr. Hernan Mitchell y discutió
aspectos claves para su adaptación en
el contexto comunitario del residencial.
Finalmente, esta experiencia revalidó
la necesidad de tomar en cuenta los
procesos culturales de cada comunidad
para lograr desarrollar intervenciones
que sean más sensibles a sus
necesidades y recursos.

Primer Simposio Internacional de Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo
por Profa. Yalizet Jiménez

El pasado 23 y 24 de septiembre de 2006 se llevó a cabo el Primer Simposio Internacional de Autismo y otros Trastornos
del Desarrollo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El mismo estaba auspiciado y organizado por el Movimiento de
Autismo de Puerto Rico. Durante el Simposio se ofrecieron diversas charlas mayormente enfocadas a presentar la alternativa
de las dietas y suplementos para el tratamiento de los desordenes dentro del continuo de Autismo. Se presentaron diversos
paneles con temas variados sobre técnicas o modelos de intervención para estas condiciones. El Proyecto de Autismo Infantil
del Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos en FILIUS fue invitado a deponer en dichos paneles. La
presentación se llevó a cabo el 23 de septiembre por la Profa. Yalizet Jiménez. Durante la ponencia de la profesora Jiménez
se presentó como alternativa multifacética y transdisciplinaria el Modelo de Intervención Integral en Autismo (MIIA), el cual
se caracteriza, entre otras cosas, por la participación de padres y maestros en la intervención; y por fomentar la inclusión en el
ambiente escolar, familiar y comunitario.
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Protocolo de elegibilidad para servicios de educación especial

por María T. Morales

La determinación de elegibilidad
para servicios de educación especial es
uno de los procesos más sensitivos
establecidos bajo la ley federal
Individuals with Disabilities
Education Improvement Act (IDEA,
2004) y la Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con
Impedimentos de Puerto Rico (Ley 51,
1996). Por su naturaleza, este proceso
requiere no sólo del conocimiento de
estas leyes y sus reglamentos sino
también de destrezas de análisis e
integración de la información recopilada
sobre un/a niño/a o joven, de múltiples
fuentes, incluyendo evaluaciones y
observaciones realizadas por diferentes
profesionales y los padres.
El Programa de Educación Especial
(PEE) cuenta con formularios y
procedimientos descriptivos de los
requisitos del proceso de determinación
de elegibilidad. No obstante, descansa
en el conocimiento y experiencia del
personal a nivel de los distritos y
escuelas para asumir que en ese proceso
se está dando una discusión y análisis
responsable y correcto en cada caso.
Esto no ocurre necesariamente así. Las
desigualdades en preparación,
conocimientos y experiencia hacen que
la determinación de elegibilidad en los
niveles locales se torne en un proceso
con una calidad inconsistente, lo que

pudiera resultar en errores involuntarios
y lamentables, si resultasen en la
exclusión de un niño/a o joven de
recibir los servicios a los que tiene
derecho. Igualmente preocupante es la
realidad de que, ante la posibilidad de
cometer errores, los profesionales y los
padres determinen elegibles a la
mayoría o todos los casos bajo su
atención, sin que ésta sea
necesariamente la decisión correcta.
Por esta razón, y con el auspicio del
Departamento de Educación de Puerto
Rico (DE), el Programa de
Investigaciones Educativas del Instituto
FILIUS está desarrollando un proyecto
piloto para el diseño, implantación y
evaluación de un protocolo uniforme
para la determinación de elegibilidad
para servicios de educación especial a
tono con los siguientes OBJETIVOS:
• Propiciar una determinación de
elegibilidad para servicios de
educación especial responsable,
sensible y consistente con los
requisitos de la Ley IDEA y la Ley
51.
• Uniformar y mejorar la calidad de
la discusión y análisis requeridos
para la determinación de
elegibilidad a través del diseño y
uso de un protocolo uniforme para
este proceso.
• Capacitar a un grupo significativo

Educación renueva contrato con FILIUS

por Nicolás Linares

El pasado 21 de julio de 2006 se firmó el contrato
entre la Universidad de Puerto Rico y el
Departamento de Educación (Secretaría Asociada de
Educación Especial) para los servicios que ofrece el
Instituto FILIUS y varias de sus unidades. Este
contrato conlleva proyectos en diagnóstico de
autismo, asistencia
al Modelo de Intervención
Integrada de Autismo (MIIA), adiestramiento en
MIIA y en oficios para jóvenes con autismo, servicios
de patología del habla-lenguaje y de terapia
ocupacional; y adiestramiento y asistencia técnica
para maestros. Además, incluye servicios de consultoría, proyecto para niños con
autismo en edad pre escolar, servicios en Llorens Torres, servicios de asistencia
tecnológica; y el desarrollo de un protocolo de elegibilidad para educación especial.
El Instituto FILIUS está muy satisfecho de que el Departamento de Educación
tenga confianza en su ejecutoria al firmar este contrato con la Universidad.

4 / La Voz de FILIUS

de profesionales que participan en
las decisiones de elegibilidad y a
padres líderes en el uso y
aplicación del protocolo
desarrollado.
• Evaluar los resultados iniciales del
uso del protocolo, a través del
análisis de datos recopilados
durante el proyecto, conversatorios
y encuestas de opinión
administradas a padres y
profesionales.
Un proceso válido de
determinación de elegibilidad
necesariamente identificará a
estudiantes no elegibles (bajo IDEA y
Ley 51) por lo que este proceso
necesita estar acompañado con
procedimientos y políticas claras que
aseguren que un estudiante no es
excluido de recibir servicios y
acomodos en el sistema educativo por
el mero hecho de no ser elegible para el
Programa de Educación Especial.
Considerando lo anterior, el Programa
de Investigaciones Educativas espera
proponer al DE prácticas y pasos
específicos para atender los diferentes
tipos de elegibilidad.
Al hacerlo,
buscará promover el desarrollo de un
sistema de determinación de
elegibilidad y acceso a los servicios que
sea claro, fluido y de beneficio para
todos los estudiantes con impedimentos
servidos por dicha agencia.

Editorial
Dr. Nicolás Linares
Editor
Colaboraciones o comentarios para el
periódico La Voz de FILIUS, deberán
entregarse en o antes
del 15 de cada mes.
filius@instituto-filius.org
Teléfono: (787) 766-2156
Facsímil: (787) 758-3059

