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Este es nuestro tercer Boletín INFO CEEC.
Continuamos trabajando con mucho
esfuerzo como siempre lo hemos realizado.
/VFTUSPFRVJQPEFUSBCBKPTFIBEBEPBMBUBSFBEFDPOUJOVBSQSPWFZFOEP
TFSWJDJPTEFDBMJEBE#SFWFNFOUFIBDFNPTNFODJØOEFBMHVOPTEF
nuestros logros 2014:
t $SFBDJØOEFM#PMFUÓO*/'0$&&$
t 3FWJTJØOZ$SFBDJØOEF.BOVBMFT 1SPUPDPMPT
Z0QÞTDVMPTEFMB$&&$
t /VFWPT5BMMFSFTEFOUSPEFMPT$JDMPT .BOFKP
Crisis y Conducta Suicida, Protocolo de
"CVTP4FYVBM .BOFKPEF*SB "HSFTJØOZ
Autoagresión.
t 5SBCBKP$PMBCPSBUJWPDPO$"77ZDPO"14
Health Care.
t 4FDPOUJOVBSPOMBT3FFWBMVBDJPOFTEF
participantes en Hogares Comunitarios,
4VTUJUVUPT #JPMØHJDPTF*OTUJUVDJPOFT
t 4FDPOUJOVBSPOMBTWJTJUBTBMPT$54
t $PMBCPSBDJØOFOMBNPOJUPSÓBEFIPHBSFTZ
autoevaluaciones de los centros por nutrición
ZFOGFSNFSÓB
t $PMBCPSBDJØODPOIPHBSFTZMBFWBMVBDJØOEF
solicitantes como proveedores.
-B-JD"SMFOF7È[RVF[/VUSJDJPOJTUB%JFUJTUB
ha evaluado a 20 hogares.

Preparado por: Dra. Carmen Márquez Pérez, Directora CEEC

CEEC: 787-765-2929, Ext. 2560
Línea de Crisis: 787-691-1763 (24 horas)

CLINICA ESPECIALIZADA EN EVALUACIÓN Y CONSULTORÍA

Mensaje de la Directora de la CEEC.

¡Saludos!

Hagamos un inventario de nosotros y enumeremos las capacidades
que tenemos para ser bondadosos, para ser caritativos, para saber
comprendernos mejor, amarnos más y ser más humildes.
Dejemos los malos tratos, las mentiras, la ira, la maldad, el odio, la
venganza y concibamos una nueva agenda para practicar todo el
año los buenos tratos, la expresión de amor, caridad al prójimo y
valor a la vida. ¡Muchas bendiciones!
Dra. Carmen Márquez Pérez.

METAS CORTO PLAZO:
t $SFBSQSPUPDPMPEFM$VFTUJPOBSJP$6*%"DPOFMQSPQØTJUP
de evaluar proveedores solicitantes y cuidadores como proveedores.
t %FTBSSPMMPEF5BMMFSFTQBSBMB1SFTFOUBDJØOEFM1SPUPDPMP
de Abuso Sexual.
t $SFBSQÈHJOBWJSUVBMEFMB$&&$FOEFM%FQUPEF4BMVE 4BMVE*OGPSNB
t $SFBS5BMMFSFT"MUFSOBUJWPTQBSBOVFTUSPTQBSUJDJQBOUFT
t )BDFSQSPNPDJØOQBSBFYQMPSBSWPMVOUBSJPTZSFBMJ[BSVO$MVC
de Padrinos para nuestra población.
t $POUJOVBSEFTBSSPMMBOEPNBUFSJBMFEVDBUJWPQBSBUPEPTMPT
proveedores y personal.
t$SFBSQSPUPDPMPEFM$VFTUJPOBSJP4*4 FMDVBMFWBMVBSÈMBTOFDFTJEBEFT
del sistemas de apoyo.

METAS A LARGO PLAZO:
t $SFBDJØOEF$VSSÓDVMPEF&EVDBDJØO4FYVBM
t $SFBDJØOEF$VSSÓDVMPEF&EVDBDJØO&NPDJPOBM
t $SFBDJØOEF.ØEVMPTQBSB1BESFTEF1FSTPOBTDPO%JTDBQBDJEBE
 *OUFMFDUVBM

NOTICIAS

1 SOCCER

Jueves 5 de febrero a las 9:30 am, en el
Soccer Complex de Bayamón se llevará
a cabo por TR del CTS de Bayamón, la
Clínica de Soccer. con los jugadores de la
selección nacional. Se espera la asistencia
de 10 personas por CTS.

2 JUEGOS

27 de febrero en el CTS de
Aguadilla, Día de Juegos
Tradicionales, se esperan 10
personas por CTS.

3 SOFTBALL

27 de marzo, TR de Aguadilla, Fogueo de
Softball para participantes y empleados.
Sra. Gladys Bastardo-

¿Cómo podemos establecer inicialmente los
servicios de Terapia Ocupacional de acuerdo
al nivel de Discapacidad Intelectual?

Leve
t 4POFEVDBCMFTZQVFEFOBERVJSJSGÈDJMNFOUFIBCJMJEBEFTTPDJBMFT 
de comunicación y ocupacionales que le permiten tener un grado
de independencia.
t Su avance es lento y requieren un nivel de apoyo entre intermitente a limitado.

Moderado
t 4POBEJFTUSBCMFTQBSBSFBMJ[BSUSBCBKPTSFQFUJUJWPTRVFOPSFRVJFSBOEFNVDIP
esfuerzo mental, bajo estrecha supervisión en talleres protegidos o en el
USBCBKPDPNÞO
t /FDFTJUBOPSJFOUBDJØOZTVQFSWJTJØOFOFTUBEPTEFFTUSÏT
t $POUSJCVZFODPOTVDVJEBEPQSPQJPZTFQVFEFOBEBQUBSCJFOBMBWJEB
comunitaria, con supervisión.
t 1VFEFOBQSFOEFSIBCJMJEBEFTTPDJBMFTZMBCPSBMFT
t 1VFEFOSFRVFSJSVOOJWFMEFBQPZPFOUSFMJNJUBEPZFYUFOTP

Severo
t
t
t
t
t

4VEFTBSSPMMPNPUPSZEFMFOHVBKFQPSMPHFOFSBMFTQPCSF
1VFEFOBQSFOEFSIÈCJUPTCÈTJDPTZTJNQMFTFOTVTBDUJWJEBEFTEFMEJBSJPWJWJS
1VFEFOSFBMJ[BSUBSFBTTFODJMMBTCBKPFTUSFDIBWJHJMBODJB
4VBEBQUBDJØOFOMBDPNVOJEBEMFSFRVJFSFBUFODJØOFTQFDJBM
1VFEFOSFRVFSJSVOOJWFMEFBQPZPFOUSFFYUFOTPZQFSTJTUFOUF

Profundo
t %JĕDVMUBETFWFSBFOEFTUSF[BTTFOTPSJBMFTZNPUPSBT
t -FFTEJGÓDJMNBOUFOFSVODPOUSPMEFTVTOFDFTJEBEFTCJPMØHJDBT
t 4VJOUFHSBDJØOFOMBDPNVOJEBESFRVJFSFEFVOBQPZPUPUBMQPSQBSUFEFTVT
cuidadores o familia.
t 1VFEFOQSFTFOUBSDPOEJDJPOFTNÏEJDBT EFDVJEBEPQSPMPOHBEP&K
&ODBNBEPT DPNQSPNFUJEPTFOTVTBMVEGÓTJDB
t 1VFEFOSFRVFSJSVOBQPZPQFSTJTUFOUF

Leyenda: Niveles de Apoyo
Intermitente. "QPZPQSPWJTUPFTQPSÈEJDBNFOUF TFHÞOTFBOFDFTBSJP
Limitado. Apoyo que ocurre con regularidad por un periodo de tiempo corto.
Extenso. "QPZPDBSBDUFSJ[BEPQPSQBSUJDJQBDJØOSFHVMBS DPOUÓOVBZOP

limitada en tiempo.
Persistente. Apoyo caracterizado por su constancia y alta intensidad.
3FBMJ[BEPQPS-ZONBSEF+FTÞT-FCSØO 05-
$PPSEJOBEPSBEFMPT4FSWJDJPTEF5FSBQJB0DVQBDJPOBM

CALENDARIO
DE PROXIMAS VISITAS POR LA CEEC
A LOS CENTROS TRANSICIONALES
DE SERVICIOS (CTS) (2015)

Grupo 1

%SB"SJTMFJEZ+JNÏOF[ 1TJDPMPHÓB -ZONBS
EF+FTÞT 5FSBQJB0DVQBDJPOBM 4BSB-J[4BOUJBHP 5SBCBKP4PDJBM 
"SMFOF7È[RVF[ /VUSJDJØO
Enero 14
Marzo 4
Mayo 6
Julio 8

CTS Río Grande
CTS Aibonito
CTS Vega Baja
CTS Aguadilla

Febrero 4 CTS Cayey
Abril 8
CTS Bayamón
Junio 10 CTS Ponce

Grupo 2 %S$ÏTBS$VCBOP 1TJRVJBUSB 4IBSMFOF$SV[

&OGFSNFSÓB %S)ÏDUPS.JFMFT 1TJDPMPHÓB %SB$BSPMJOB$BSNPOB
.ÏEJDP(FOFSBMJTUB

Enero 27
Marzo 19
Mayo 21
Julio 23

CTS Vega Baja
CTS Aguadilla
CTS Cayey
CTS Bayamón

Febrero 19 CTS Ponce
Abril 23 CTS Río Grande
Junio 18 CTS Aibonito

Aprobado por: Dra. Carmen Márquez Pérez, Ph.D.
Directora de la CEEC
*Sujeto a cambios.

INCLUSIÓN SOCIAL
Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
¿Qué es la Inclusión Social?
Es el proceso que asegura que aquellos en riesgo de exclusión social, tengan
las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente de la vida
social y cultural disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere
normal en la sociedad.

Inclusión Social y Discapacidad Intelectual

Áreas de la inclusión social

La igualdad de oportunidades es, sin duda, un principio compartido y
una aspiración generalizada en nuestras sociedades. Para las personas con
discapacidad, dicho principio se ha traducido en la lucha contra la discriminación
y en la búsqueda de la normalización en todas las esferas de su vida. El nuevo
paradigma sobre discapacidad intelectual no centra su análisis en la condición de
salud de la persona, como único elemento de ésta, sino que nos llama a entender
la discapacidad como el resultado de la interacción de esa deficiencia con los
elementos contextuales, como las barreras del entorno y las restricciones a la
participación en la sociedad. Lo anterior implica que para promover la inclusión
social se deben hacer los mayores esfuerzos para incluir a las personas con
discapacidad intelectual a la sociedad, eliminando esas barreras y evitando las
restricciones que les impiden estar en igualdad de condiciones con los demás.
Debe ser responsabilidad de todos y todas las personas que brindan servicios a
las personas con discapacidad intelectual asegurarse de que se trabaja bajo este
enfoque para lograr una mayor participación de las personas con discapacidad
intelectual en la sociedad.

1. Acceso a servicios de salud

2. Promoción de la autonomía personal

3. Educación

4. Atención y cuidado

5. Capacitación

6. Inclusión laboral

7. Acceso a la justicia

8. Garantizar derechos humanos

9. Generar conciencia sobre discapacidad intelectual en la sociedad
10. Participación de la vida política y pública
11. Cultura, recreación, esparcimiento y deporte
Preparado por: Héctor Mieles Delgado, psicólogo CTS Vega Baja
Referencias
Inclusión Social y Desarrollo Humano. Revista Humanum. No. 48 (2008)
Políticas para Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Servicio
Nacional de la Discapacidad Ministerio de Desarrollo Social. (2013)

Alimentos
Funcionales
Y su beneficio
para la Salud
Desde pequeños escuchamos decir “tómate esto o
come esto porque es bueno para tal enfermedad”.
Esta creencia que los alimentos tienen beneficios de
curar o prevenir enfermedades comienza hace siglos,
así lo manifiesta el refrán escrito por Hipócrates
durante la Antigua Grecia: “Dejad que el alimento
sea tu medicina y la medicina tu alimento”.
El concepto de alimentos funcionales nació en
Japón. En los ochenta, las autoridades sanitarias
japonesas se dieron cuenta que para controlar
los gastos sanitarios, generados por la mayor
esperanza de vida de la población anciana, había
que garantizar también una mejor calidad de vida.
Se introdujo un concepto nuevo de alimentos, que
se desarrollaron específicamente para reducir el
riesgo de contraer enfermedades.

ALIMENTOS FUNCIONALES Y SUS BENEFICIOS

Alimento Funcional

Componentes Activos

Beneficio a la Salud

Frutas y Vegetales

Vitaminas, minerales,
antioxidantes y
fitoquímicos

Arándano
(cranberry)

Fructosa y fitoquímicos - Reduce la frecuencia de infección urinaria en
(proantiocianidinas)
niños y adultos

Tomate

Licopeno

Reduce el riesgo de:
- Enfermedades cardiovasculares
- Cáncer
- Aquellos altos en vitamina C ayudan a reducir
la frecuencia de del resfriado común y a reducir
el colesterol LDL y los triglicéridos en sangre.

Reduce el riesgo de cáncer de próstata.

funcionales son “alimentos convencionales,
fortificados, enriquecidos o mejorados que
tienen un efecto potencialmente beneficioso en
la salud cuando son consumidos regularmente
como parte de una dieta variada.
En la próxima edición de Info. CEEC, te
seguiremos informando acerca de otros
alimentos funcionales. Para que puedas
seguir una alimentación saludable que incluya
estos alimentos y realizar actividad física
regularmente, es la combinación más sabia
para invertir en tu salud y disfrutar
de una mejor calidad de vida.

Por Lcda. Arlene Vázquez.
Este término aún no ha sido formalmente definido, Nutricionista y Dietista.
sin embargo, diferentes organizaciones han propuesto
sus propias definiciones. Según La Academia
de Nutrición y Dietética (ADN), los alimentos

PLAN DE CONTROL
LINEA DE CRISIS
TELEFONO CEEC

DIVISIÓN DE SERVICIOS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL SE COMPONE DE LAS
SIGUIENTES ÁREAS DE SERVICIOS:

Dra. Arisleidy Jiménez

23 DE ENERO HASTA 30 DE ENERO 2015

t 3FDFQDJØO&YU

Sara Liz Santiago

30 DE ENERO HASTA 6 DE FEBRERO 2015

t 0ĕDJOB%JSFDUPS%41%*&YU

Sharlene Cruz

6 DE FEBRERO HASTA 13 DE FEBRERO 2015

t 6OJEBE"ENJOJTUSBUJWB&YU

Dra. Carolina Carmona

13 DE FEBRERO HASTA 20 DE FEBRERO 2015

t 6OJEBEEF4FSWJDJPT)BCJMJUBUJWPTZ$MÓOJDPT&YU

Dr. Héctor Mieles

20 DE FEBRERO HASTA 27 DE FEBRERO 2015

t 6OJEBEEF$BMJEBEZ%FTBSSPMMP0SHBOJ[BDJPOBM&YU

Sara Liz Santiago

27 DE FEBRERO HASTA 6 DE MARZO 2015

Sharlene Cruz

6 DE MARZO HASTA 13 DE MARZO 2015

t 6OJEBEEF4VQFSWJTJØOEF)PHBSFT$PNVOJUBSJPTF
 *OTUJUVDJPOFT1SJWBEBT&YU

Dra. Carolina Carmona

13 DE MARZO HASTA 20 DE MARZO 2015

Dr. Héctor Mieles

20 DE MARZO HASTA 27 DE MARZO 2015

CEEC (787) 691-1763

t $MÓOJDB&TQFDJBMJ[BEBFO&WBMVBDJØOZ$POTVMUPSÓB $&&$
 5FMÏGPOPT  &YU
 -ÓOFBEF$SJTJT  
t $MÓOJDB%FOUBM
t $FOUSPT5SBOTJDJPOBMFTEF4FSWJDJPT $54

INTERVENCION EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y
DIAGNOSTICO DUAL
En la actualidad, prima el interés de la persona con discapacidad y se
BCPHBQPSTVBVUPOPNÓBZTVCJFOFTUBS TJFOEPMBTSFMBDJPOFTTPDJBMFTZMB
JOUFSBDDJØODPOPUSPTJOEJTQFOTBCMFQBSBMPHSBSMP%FBIÓRVFTFBGVOEBNFOUBM
determinar si un factor como la enfermedad mental, que afecta a muchas
de las personas que tienen una discapacidad intelectual, coincida o no
EJDIBJOUFSBDDJØO"MHVOBTEFMBTDBVTBTEFMPT5SBTUPSOPT1TJRVJÈUSJDPTFO
MPTBEVMUPTDPO%JTDBQBDJEBE*OUFMFDUVBMFTUÈOFTUSFDIBNFOUFSFMBDJPOBEBT
con las limitaciones en las habilidades de la vida diaria asociadas con el
EÏĕDJUJOUFMFDUVBM FMBQPZPTPDJBMJOBEFDVBEP MBBMUBQSFWBMFODJBEFMFTJPOFT

SOMOS PERSONAS
EMOCIONALMENTE
SALUDABLES CUANDO:
t5FOFNPT"DUJUVEQPTJUJWB
t3FDPOPDFNPTOVFTUSPTTFOUJNJFOUPTZFNPDJPOFT

del sistema nervioso central y factores genéticos entre otros
3VCJP  
El tipo de enfermedad mental que presentan las personas con
%JTDBQBDJEBE*OUFMFDUVBM QPEFNPTBĕSNBSRVFTPOMBTNJTNBT
que observamos en la población general, sin embargo, las
circunstancias propias del sujeto y el nivel de funcionamiento
DPHOPTDJUJWPQVFEFBMUFSBSMBNBOJGFTUBDJØOEFMPTTÓOUPNBT
&MEJBHOØTUJDPFOQFSTPOBTDPO%JTDBQBDJEBE*OUFMFDUVBMZ
5SBTUPSOPT.FOUBMFTEFCFFTUBSCBTBEPFOMBFWBMVBDJØOEFMPT
procesos psicológicos, las emociones y la afectividad.
&TUBFWBMVBDJØOTFSFBMJ[BMBNBZPSÓBEFMBTWFDFTBUSBWÏTEF
la comunicación directa con los pacientes. El concepto de
EJBHOØTUJDPEVBMPDPNØSCJEPJNQMJDBRVFMPTDMÓOJDPTQPESÓBO
FWBMVBSUPEPFMSBOHPEFQTJDPQBUPMPHÓB4JOFNCBSHP MBT
investigaciones más relevantes sobre este fenómeno sugieren que
hay una tendencia a infradiagnosticar los trastornos mentales en
MB%JTDBQBDJEBE*OUFMFDUVBM"MHVOPTEFMPTQSJODJQBMFT5SBTUPSOPT
.FOUBMFTFOMBTQFSTPOBTDPO%JTDBQBDJEBE*OUFMFDUVBMTFEFUBMMBO
a continuación:
4ÓOESPNFTQTJDØUJDPTOP
afectivos

Alteraciones de pensamiento
y la percepción

Alteraciones del afecto

Alteraciones formales de
pensamiento y habla

Alteraciones conductuales

5SBTUPSOPTEFMFTUBEP
de ánimo

5SBTUPSOPTEFBOTJFEBE

5SBTUPSOPT'ØCJDPT

5SBTUPSOP0CTFTJWP
Compulsivo

5SBTUPSOPTEFM4VF×P

5SBTUPSOPTEF1FSTPOBMJEBE

4ÓOESPNFT%FNFODJBMFT

t/PTTFOUJNPTDBQB[EFFYQSFTBSEFFYQSFTBSTFOUJNJFOUPTZFNPDJPOFT
t%FNPTUSBNPTFNQBUÓB
t4PNPTDBQBDFTEFUPNBSEFDJTJPOFTBEFDVBEBT
t5FOFNPTNPUJWBDJØO JMVTJØOFJOUFSÏT
t/VFTUSBFTUJNBFTUBTBMVEBCMF

Es de suma importancia conocer sobre los diagnósticos duales en
nuestra población ya que esto permitirá un mejor entendimiento,
JOUFSBDDJØOZNBOFKPIBDJBOVFTUSPTQBSUJDJQBOUFTDPOFMĕOEF
lograr establecer un buen plan de tratamiento que vaya acorde

t-BQFSTPOBTBCFEBSZSFDJCJS
t/PTPUSPTUFOFNPTWBMPSFTRVFEBOTFOUJEPBOVFTUSBWJEB

DPOTVTOFDFTJEBEFT%SB"SJTMFJEZ+JNÏOF[0'BSSJM

t4VQFSBNPTEJåDVMUBEFTZGSVTUSBDJPOFTBVORVFIBZBOTJEPOFHBUJWBT
COLABORADORES:

“ Soy feliz cuando
te das cuenta
de las cosas buenas
que hago”

Dra. Carmen Márquez Pérez, Directora CEEC
Sharlene Cruz, Coordinadora de Servicios de Enfermería
Arlene Vázquez, LND-Nutricionista-Dietista
Lynmar De Jesús, Coordinadora de Servicios de Terapia Ocupacional
Dra. Arisleidy Jiménez O’Farril, Coordinadora de Servicios Psicológicos

División de Servicios a las Personas
con Discapacidad Intelectual (DSPDI)
PO Box 70184, San Juan, PR 00936-8184

www.salud.gov.pr

